
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sikafloor®-264 ES m2

EPOXI BICOMPONENTE PARA SELLADO Y REVESTIMIENTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sikafloor®-264 es una resina epoxi bicomponente, eco-
nómica, y coloreada.
Resina epoxi 100% contenido en solidos según méto-
do de ensayo Deustche Bauchemie. “(German Associa-
tion for construction chemicals)”.

USOS
Sikafloor®-264 ES m2 may only be used by experien-
ced professionals.

Capa de sellado liso para revestimientos de cemento
y de hormigón sometido a cargas medias p.ej. zonas
de almacenamiento y reunión, talleres de manteni-
miento, garajes y rampas de carga.

▪

Como capa de sellado para sistemas antideslizantes,
para aparcamientos de varias plantas y subterráneos,
hangares de mantenimiento y zonas de proceso hú-
medo, por ejemplo industrias alimentarias y de bebi-
das

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Buenas resistencias químicas y mecánicas▪
Fácil aplicación▪
Económico▪
Impermeable a los líquidos▪
Acabado brillante▪
Posibilidad de acabado antideslizante▪

INFORMACION AMBIENTAL
Sikafloor®-264 cumple con los requisitos de LEED
EQ Credit 4.2: Materiales de baja emisión: Pinturas &
Revestimientos.
SCAQMD Método 304-91 Contenido en VOC < 100 g/l

CERTIFICADOS / NORMAS
Certificado de emisión de partículas Sikafloor -264
CSM Statement of Qualification –ISO 14644-1, clase 4
Ensayo nº SI 0904-480 y GMP Clase A, Ensayo nº SI
1008-533.

▪

Buenas resistencias biológicas conforme a ISO 846,
CSM Ensayo Nº 1008-533.

▪

Resina epoxi de sellado que cumple con los requisi-
tos de EN 1504-2:2004 y EN 13813:2002, Dop 01 080
01 02 050 0 000003 1053, certificado por el Organis-
mo de de Control de Producción nº 0921, certificado
2017, y provisto del Marcado CE.

▪

Certificado de emisión de gases Sikafloor® -264 CSM
Declaración de Cualificación – ISO 14644-8, clase 6,5
– Informe nº SI 0904-480.

▪

Clasificación al fuego de acuerdo con EN 13501-1, In-
forme nº 2007-B-0181/16, MPA Dresden, Alemania,
Febrero 2007.

▪

Certificado de conformidad ISEGA 36314 U 13.▪

INFORMACION DEL PRODUCTO
Base Química Epoxi

Presentación Comp A: Envases de 23.7 kg
Comp B: Envases de 6.3 kg
Comp A+B: Unidades de 20 kg listos para la mezcla
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Apariencia / Color Resina – Comp. A: liquido coloreado
Endurecedor – Comp. B: liquido transparente
Amplia gama de colores RAL 1001, 6021, 7030, 7032, 7035, 7037, 7038,
7040, 7042, 9002.
Otros colores bajo pedido
Bajo la radiación solar directa puede haber decoloración, lo cual no influirá
en las prestaciones del pavimento.

Conservación 24 meses desde la fecha de fabricación.

Condiciones de Almacenamiento En sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en lugar seco a
temperaturas entre +5°C y +30°C.

Densidad  
Componente A ~ 1.64 kg/l
Componente B ~ 1.00 kg/l
Mezcla A+B ~ 1.40 kg/l

(DIN EN ISO 2811-1)

Todos los valores están

Contenido en Sólidos ~ 100% (en volumen) / ~ 100% (en peso)

INFORMACION TECNICA
Dureza Shore Shore D: 76 (7 días / +23°C) (DIN 53 505)

Resistencia a la Abrasión 41 mg (CS 10/1000/1000) (8 días / +23°C) (DIN 53 505) Ensayo abrasión Taber

Resistencia a Compresión Resina (mezclada 1:0,9 con F34): ~ 53 N/mm2 (28 días / +23°C) (EN196-1)

Resistencia a Flexión Resina (mezclada 1:0,9 con F34):~ 20 N/mm2 (28 días / +23°C) (EN 196-1)

Adherencia bajo tracción >1.5 N/mm² (rotura del hormigón) (ISO 4624)

Resistencia Química Resistente a numerosos reactivos. Consultar con el Departamento Técnico

Resistencia Térmica Exposición* Calor seco
Permanente +50°C
Corto plazo: hasta 7 d +80°C
Corto plazo: hasta 12 h +100°C

Calor húmedo a corto plazo* hasta +80°C solo para exposiciones ocasiona-
les (limpieza al vapor etc.).
*Sin ataque mecánico y químico simultaneo.

INFORMACION DEL SISTEMA
Sistemas Sellado liso

Imprimación* 1-2 x Sikafloor®-156/-161 /-160 (op-
cional)

Revestimiento 1-2 x Sikafloor®-264

Sellado texturado:
Imprimación* 1-2 x Sikafloor®-156/-161/-160 (opcio-

nal)
Revestimiento: 1-2 x Sikafloor®-264 + Extender T

Sellado texturado con resistencia al
deslizamiento mejorada:
Imprimación* 1-2 x Sikafloor®-156/-161/-160 (opcio-

nal)
Revestimiento 1 x Sikafloor®-264 + Extender T + arena

de cuarzo(0.1-0.5 mm)

Sistema autonivelante 1.0 mm:
Imprimación* 1-2 x Sikafloor®-156/-161/-160 (opcio-

nal)
Wearing course: 1 x Sikafloor®-264 + Sikafloor® Filler 1
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INFORMACION DE APLICACIÓN
Proporción de la Mezcla Comp A : Comp B = 79 : 21 (en peso)

Consumo Sistema de revesti-
miento

Producto Consumo

Imprimación 1-2 x Sikafloor®-156/-
161/-160

1-2 x 0.35 - 0.55 kg/m²

Nivelación (opcional) Sikafloor®-156/-161/-
160 mortero de nivela-
ción

Ver HDP del Sikafloor®-
156/-161/-160

Sellado liso 1-2 x Sikafloor®-264 1-2 x 0.3 - 0.5 kg/m²
por cada capa

Sellado texturado 1 - 2 x Sikafloor®-264 +
Extender T

0.5 - 0.8 kg/m² por ca-
pa

Sellado texturado con
resistencia al desliza-
miento mejorada

10 pp Sikafloor®-264 +
Extender T
+ 1 pp arena de cuarzo
(0.1 - 0.5 mm)

0.5 - 0.8 kg/m²
0.05 - 0.08 kg/m²

Sistema autonivelante
(Espesor de capa ~ 1.0
mm)

1 pp Sikafloor®-264
0.4 pp Sikafloor® Filler
1

1.6 kg/m² de mezcla
(1.15 kg/m² aglomeran-
te + 0.45 kg/m² Filler 1)

Sistema autonivelante
(Espesor de capa ~ 1.5 -
3.0 mm)

1 pp Sikafloor®-264 + 1
pp arena de cuarzo (0.1
- 0.3 mm)

1.9 kg/m² de la mezcla
(0.95 kg/m² resina +
0.95 kg/m² arena de
cuarzo) por mm de es-
pesor

Mortero antideslizante
(Espesor de capa ~ 4.0
mm)

1 pp Sikafloor®-264
1 pp arena de cuarzo
(0.1 - 0.3 mm)
+ saturado de arena de
cuarzo
+ Seal coat Sikafloor®-
264

2.00 kg/m²
2.0 kg/m²
~ 6.0 kg/m²
~ 0.7 kg/m²

Nota: Estos datos son teóricos y no incluyen material adicional debido a la
porosidad, rugosidad superficial, desniveles, perdidas, etc.

Temperatura Ambiente +10° C min. / +30° C max.

Humedad Relativa del Aire Máx. 80% h.r.

Punto de Rocio ¡Cuidado con la condensación!
La temperatura del soporte y ambiente deben estar al menos 3 ºC por enci-
ma del Punto de Rocío durante la aplicación para reducir el riesgo de con-
densación.
Note: Condiciones de baja temperatura y alta humedad incrementan la po-
sibilidad de ampollamiento.

Temperatura del Soporte +10° C min. / +30° C max.

Humedad del Soporte < 4% partes en peso.
Método de ensayo: Medidor Sika®-Tramex , medidor - CM o método de se-
cado al horno.
No debe existir humedad ascendente según ASTM (lámina de polietileno).

Vida de la mezcla Temperatura Tiempo
+10°C ~ 50 minutos
+20°C ~ 25 minutos
+30°C ~ 15 minutos
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Tiempo de Curado Antes de aplicar Sikafloor®-264 sobre Sikafloor®-160 PF:
Temperatura del so-
porte

Mínimo Máximo

+10°C 24 horas 3 días
+20°C 12 horas 2 días
+30°C 8 horas 24 horas

Antes de aplicar Sikafloor®-264 sobre Sikafloor®-264:
Temperatura del so-
porte

Minimum Maximum

+10°C 30 horas 3 días
+20°C 24 horas 2 días
+30°C 16 horas 1 días

Los tiempos son aproximados y se ven afectados por los cambios en las
condiciones ambientales.

Producto Aplicado Listo para su Uso Temperatura Tráfico peatonal Tráfico ligero Curado total
+10°C ~ 72 horas ~ 6 días ~ 10 días
+20°C ~ 24 horas ~ 4 días ~ 7 días
+30°C ~ 18 horas ~ 2 días ~ 5 días

Nota: los tiempos son aproximados y pueden verse afectados por cambio
de condiciones ambientales.

INSTRUCCIONES DE APLICACION
CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

Los soportes de hormigón deben estar sanos y con su-
ficiente resistencia a compresión (mínimo 25 N/mm2)
y una resistencia mínima a tracción de 1.5 N/mm2.
El soporte debe estar limpio, seco y libre de todo tipo
de contaminantes, tales como suciedad, aceite, grasa,
revestimientos antiguos, tratamientos superficiales,
etc.
En caso de duda se recomienda la realización de una
prueba previa.
Las superficies de hormigón deben prepararse por me-
dios mecánicos (granallado, lijado o escarificado) con
el fin de eliminar la lechada superficial y obtener una
superficie de poro abierto y texturada.
Las partes débiles del hormigón deberán ser elimina-
das y deben descubrirse todos los posibles defectos
que tenga el soporte.
Las reparaciones del soporte, el relleno de oquedades
y la nivelación del soporte se llevaran a cabo con los
productos adecuados de las gamas Sikafloor®, Sika-
Dur® o SikaGard®
El soporte debe ser imprimado o nivelado para obte-
ner una superficie uniforme.
Las irregularidades grandes deben ser eliminadas por
ejemplo mediante lijado
Toda la suciedad, así como las partes sueltas o mal ad-
heridas, deben ser eliminadas antes de la aplicación
del producto, preferiblemente por cepillado y/o aspi-
rado.

MEZCLADO

Antes de mezclar, agitar el comp. A mecánicamente.
Cuando todo el comp. B ha sido añadido al comp. A,
mezclar continuamente durante 2 minutos hasta obte-
ner una masa completamente homogénea.
Para asegurar el correcto mezclado, se vierte la masa
en un recipiente vacío y se mezcla de nuevo hasta ho-

mogenización.
Evitar el mezclado excesivo para minimizar el aire
ocluido.
Sikafloor®-264 debe amasarse a conciencia usando
una mezcladora eléctrica (300 - 400 rpm) u otro equi-
po similar.

APLICACIÓN

Antes de proceder a la aplicación del producto, com-
pruebe la humedad del soporte, la humedad relativa y
el punto de rocío.
Si la humedad del soporte es superior al 4%, debe apli-
carse una capa de Sikafloor®- EpoCem como barrera
temporal de humedad.
Imprimación:
Se debe asegurar la formación de una capa continua y
sin poros. De ser necesario, se aplicarán 2 capas de Si-
kafloor®-156 / 161 / 160. Aplicar con brocha, rodillo o
llana de goma. Preferiblemente aplicar con llana de
goma y a continuación pasar el rodillo en dos direccio-
nes.
Nivelación:
La superficies rugosas necesitan ser niveladas previa-
mente. Para ello usar por ejemplo Sikafloor®-156 / 161
/ 160 mortero de nivelación (ver HDP).
Sellado liso:
Sikafloor®-264 como sellado liso, puede ser aplicado
con rodillo de pelo corto (en direcciones cruzadas).
Sellado antideslizante:
Las capas de sellado pueden ser aplicadas con llana de
goma y después se pasara el rodillo en ambas direccio-
nes.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas y equipos de aplica-
ción con Diluente C inmediatamente después del uso.
El producto curado o endurecido solo puede ser elimi-
nado por medios mecánicos.
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MANTENIMIENTO
Para mantener la apariencia de Sikafloor®-264 tras la
aplicación, deben eliminarse todos los vertidos inme-
diatamente después de producirse y debe ser limpia-
do regularmente usando cepillo rotatorio, limpiadores
mecánicos, lavadores a presión, técnicas de lavado y
aspirado etc. Usando detergentes y ceras adecuadas.

DOCUMENTOS ADICIONALES
Substrate quality & Preparation
Please refer to Sika Method Statement: “EVALUA-
TION AND PREPARATION OF SURFACES FOR FLOO-
RING SYSTEMS”.

▪

Application instructions
Please refer to Sika Method Statement: “MIXING &
APPLICATION OF FLOORING SYSTEMS”.

▪

Maintenance
Please refer to “Sikafloor®- CLEANING REGIME”.

▪

LIMITACIONES
No aplicar Sikafloor®-264 en soportes con humedad
ascendente.
No espolvorear árido sobre la imprimación.
Sikafloor®-264 recién aplicado debe protegerse de la
humedad, condensación y agua durante al menos 24
horas.
En áreas sometidas a cargas ligeras y soportes de hor-
migón de absorción normal, la imprimación con Sika-
floor® -156/-161/-160 no es necesaria en sistemas an-
tideslizantes con espolvoreo.
Para revestimientos texturados a rodillo: Los soportes
irregulares o con inclusiones de suciedad no pueden y
no deben ser cubiertas con capas de sellado finas. Por
ello estos soportes y las capas adyacentes siempre de-
ben ser preparados y limpiados antes de la aplicación.
Herramientas
Suministrador de herramientas recomendado:
PPW – Polyplan – Werkzeuge GMBH, Telf. +49 40 559
72 60, www.polyplan.com
Llana dentada para capa resistente lisa:
P.e. Rascador de gran superficie No. 565, cuchilla den-
tada No. 25
Llana dentada para capa resistente texturada:
P.e. Llana No. 999 o espátula adhesiva No.777, cuchi-
lla dentada No. 23
La incorrecta valoración y tratamiento de las fisuras
puede reducir la vida útil del pavimento y puede pro-
ducir la reflexión de fisuras en capas superiores del pa-
vimento.
Para obtener color homogéneo, asegurarse de utilizar
el mismo número de lote de fabricación de Sikafloor®-
264 en cada área de aplicación.
Bajo ciertas condiciones como calefacción por suelo
radiante, alta temperaturas ambiente combinado con
altas cargas puntuales, pueden aparecer impresiones
en la resina.
Si es necesario un calentamiento del recinto no usar
calefacción que requiera gas, gasolina, parafina u otro
tipo de combustibles fósiles, que producen grandes
cantidades de CO2 y H2O ya que pueden afectar nega-
tivamente al acabado final del pavimento. Como cale-
facción utilizar únicamente sopladores de aire eléctri-

cos.

NOTAS
Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de
Datos de Producto están basados en ensayos de labo-
ratorio. Las medidas reales de estos datos pueden va-
riar debido a circunstancias más allá de nuestro con-
trol.

RESTRICCIONES LOCALES
Tener en cuenta que como consecuencia de regulacio-
nes específicas locales el funcionamiento de este pro-
ducto puede variar de un país a otro. Consulte la
Hoja de Datos locales para la descripción exacta de los
campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE
Para cualquier información referida a cuestiones de se-
guridad en el uso, manejo, almacenamiento y elimina-
ción de residuos de productos químicos, los usuarios
deben consultar la versión más reciente de la Hoja de
Seguridad del producto, que contiene datos físicos,
ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacio-
nadas con la seguridad.

DIRECTIVA 2004/42/CE - LIMITACIÓN DE LAS EMISIO-
NES DE VOC

De acuerdo con la Directiva EU 2004/42 el contenido
máximo permitido de VOC (Categoría IIA/j tipo sb) es
500 g/l (límites 2007/2010) para el producto
listo para su uso.
El contenido máximo de VOC del Sikafloor®-264 es <
de 500 g/l para el producto listo para su uso.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendacio-
nes relativas a la aplicación y uso final del producto,
están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento
actual y la experiencia de Sika de los productos cuan-
do son correctamente almacenados, manejados y apli-
cados, en situaciones normales, dentro de su vida útil.
En la práctica, las posibles diferencias en los materia-
les, soportes y condiciones reales en el lugar de aplica-
ción son tales, que no se puede deducir de la informa-
ción del presente documento, ni de cualquier otra re-
comendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido,
ninguna garantía en términos de comercialización o
idoneidad para propósitos particulares, ni obligación
alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera
existir. Los derechos de propiedad de terceras partes
deben ser respetados.
Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los térmi-
nos de nuestras vigentes Condiciones Generales de
Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y
utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de
Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a
quién las solicite, o también se puede conseguir en la
página “www.sika.es”.
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OFICINAS CENTRALES Y FABRICA
Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO
C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

Hoja De Datos Del Producto
Sikafloor®-264 ES m2

Mayo 2018, Versión 08.01
020811020020000055

6 / 6



 

 
Hoja Técnica  
Edición: 2803201202 
Identificación no. 183042, 433399 

Sikafloor Uretano Premium 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/4 

 
Sikafloor Uretano Premium 1 
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Sikafloor

 Uretano Premium 

Recubrimiento de poliuretano resistente al intemperismo y a los 
rayos UV 

Descripción Recubrimiento transparente de alto desempeño, de dos componentes a base de 
poliuretano, resistente al amarillamiento por radiación ultravioleta. Para exposiciones 
severas al exterior. Puede emplearse con el aditivo de color Sikafloor UreColor para 

obtener variedad de colores. 

Usos Para recubrir madera, concreto, metal, materiales sintéticos y epóxicos, y darles mayor 
resistencia a la abrasión, al ataque químico y a la luz solar. 

Ventajas ���� Excelente resistencia a la decoloración y al amarillamiento. 

���� Recubrimiento para exteriores, decorativo y protector. 

���� Fácil de aplicar y de secado muy rápido. 

���� Sobre autonivelantes epóxicos y de poliuretano, funciona como excelente capa de 
sacrificio brindando mayor durabilidad del sistema, con mantenimientos sencillos y 
de fácil aplicación. 

���� Extrema resistencia a los rayos UV, atmósferas industriales y marinas. 

���� Excelente resistencia a la abrasión, alto brillo y estética. 

���� Como acabado y sello final de pisos de concreto estampados. 

���� Excelente sistema para recubrir pisos industriales, comerciales y residenciales. 

Modo de Empleo 
Preparación de la 
Superficie 

Todas las superficies deberán estar limpias y secas, libres de partículas mal adheridas. 
 
Concreto 
Libre de lechada de cemento y curadores. Mínimo 28 días de edad. Para cualquier 
reparación usar la línea de productos Sikadur. 

 
Acero 
Libre de escamas, óxido o grasa, alcanzar mínimo grado metal casi blanco de acuerdo 
a SSPC-SP10 con un perfil de anclaje de 1 a 2 mils de pulgada. 
 
Materiales sintéticos o epóxicos 
Se deben lijar; en epóxicos nuevos no es necesario si no transcurren más de 36 horas 
antes de aplicar el Sikafloor Uretano Premium. 

 
La limpieza en concreto, mortero y acero se puede realizar con chorro de arena o agua, 
carda metálica o piedra de esmeril, promover limpieza total y perfil de anclaje (rugoso). 
 
Madera 
Deberá estar seca, libre de polvo, grasa o aceite. Resanar fallas en la madera con 
Sikadur –31. 
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2 Sikafloor Uretano Premium 

Preparación del 
producto 

Mezcle el componente R con taladro de bajas revoluciones (300-600 rpm) para 
homogenizar el producto; si desea integrar color, durante el mezclado, agregue al 
componente R (resina) el Sikafloor UreColor seleccionado. Vierta el componente H 

dentro del componente R. Mezcle con taladro de bajas revoluciones hasta obtener una 
mezcla homogénea, aprox. 3-5 minutos, evitando la inclusión de aire.  
Nota: Cuando utilice color blanco o amarillo, es posible que se requiera duplicar la 
dosificación del pigmento. Consulte la Hoja Técnica del Sikafloor UreColor para mayor 
detalle de dosificaciones de pigmentación. 

Aplicación Aplicación con brocha, rodillo o aspersión. 
Limpiar toda la herramienta y equipo con Diluyente 800 U. 

Consumo 250-350 gr/m
2
 a 2 capas (transparente), 350-400 gr/m

2
 a 2 capas (color), dependiendo 

de la rugosidad de la superficie. 

Datos Técnicos Colores   Transparente. Puede agregarle color 

utilizando Sikafloor UreColor  

Dosificación de Color 11% (en volumen) 

  2 latas de Sikafloor UreColor por cada 
Unidad de 17 kg de Uretano Premium. 

Porcentaje de Sólidos por Volumen 50% - 55% 

Espesor recomendado de película Transparente  

  Húmedo: 5 - 7 mils/capa 
  Seco: 2.5 - 3.5 mils/capa 
  Con Color  

  Húmedo: 5 - 6 mils/capa 
  Seco: 2.8 - 3.3 mils/capa 

Densidad  0.99 kg/L 

Diluyente  No recomendado 

Temperatura de aplicación  8°C – 35°C 

Tiempo de secado @ 24°C Libre de tacking en 4 horas 

Tiempo de almacenaje 1 año en su empaque original 
 
Mecanismo de curado Transparente Con Sikafloor UreColor  

Libre de tacking  4 horas  6 horas 
Recubrimiento  6-16 horas 8-16 horas 
Tráfico pesado  3 días  3 días 

Los tiempos de secado arriba mencionados están basados 
en humedad relativa del 50% y temperatura de 23°C. Los 
tiempos de secado arriba mencionados pueden variar 
dependiendo de las condiciones atmosféricas al momento 
de la aplicación. NOTA: un incremento ya sea en la 
temperatura o en la humedad, reducirá el tiempo de secado 
del producto 

Pot life  30 – 40 minutos en temperaturas y condiciones de 24 °C y 

50% de humedad relativa 

Empaque  Unidad de 17.0 kg ≈ 17.1 L (R+H)  

  Unidad de 4.0 kg ≈ 4.0 L (R+H) 
 
 
Propiedades físicas típicas: 

Resistencia a la abrasión  (ASTM D 4060)           30 mg de pérdida 

Rueda CS-10, 500 Grs. X 1000 ciclos  Taber Abraser 

Relación de mezcla    3.5 : 1 en volumen (transparente) 
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3 Sikafloor Uretano Premium 

Límites de 
Aplicación 

���� No aplicar por debajo de 8°C ni con humedad relativa del aire superior a 80%. 

���� Verificar que la temperatura del substrato esté por lo menos 4°C por arriba de la 
temperatura de rocío durante todo el tiempo de la aplicación y curado. De lo 
contrario, esperar a que cambie el clima. 

���� Durante la aplicación vigile que los espesores por capa no sean mayores al 
recomendado, corre el riesgo de que se atrape el solvente del mismo producto, 
generando desprendimientos prematuros. 

���� En substratos de concreto se recomienda imprimar con Sikafloor-107 ó Sikafloor 
207 antes de la aplicación del Sikafloor Uretano Premium. 

���� En superficies lisas el rendimiento óptimo por capa es de 6 a 8 m
2
 por litro. 

���� No utilizar en superficies sujetas a presiones negativas o nivel freático superficial. 

���� En substratos sin imprimar se recomiendan 2 o 3 manos. En superficies muy 
porosas, vigile el espesor por capa. 

Precauciones COMPONENTE R: Advertencia – Irritante, Sensibilizador: Contiene resinas 

epóxicas, Nonil Fenol (CAS 25154-52-3). Irritante para los ojos. Puede causar irritación 
en la piel y en vías respiratorias. El contacto prolongado y/o repetido con la piel puede 
causar reacciones alérgicas/sensibilización. La concentración deliberada de vapores 
para propósitos de inhalación es dañina y puede ser fatal. Dañino si se ingiere. Siga 
estrictamente las instrucciones de manejo y almacenamiento. 

COMPONENTE H: Advertencia – Corrosivo, Sensibilizador, Irritante: Contiene 

aminas (mezcla), El contacto con la piel y ojos puede causar severas quemaduras. 
Irritante respiratorio. Puede causar irritación en piel y ojos. El contacto repetido o 
prolongado puede causar reacciones alérgicas y sensibilización. Dañino si se ingiere. 
La concentración deliberada de vapores para inhalación es dañina y puede ser fatal. 
Siga estrictamente las instrucciones de manejo y almacenamiento. 

Primeros Auxilios Ojos – Mantenga los parpados separados y lave con agua por 15 minutos. Piel – 

remueva la ropa contaminada. Lave la piel por 15 minutos con agua y jabón. 
Inhalación – Salga a un lugar con aire fresco. Ingestión – No induzca el vómito. 
Tome agua. Contacte a un médico. Si los síntomas persisten en cualquiera de los 
casos, consulte a un médico. 

Manejo y 
Almacenamiento 

Utilice equipo de protección (guantes/lentes/ropa de seguridad) para prevenir el 
contacto con la piel y ojos. Mantenga los recipientes cerrados en lugares frescos y 
secos. Lave la piel completamente con agua y jabón después de usar. Utilice 
ventilación exhaustiva local y general. En ausencia de una adecuada ventilación, use 
mascarilla de vapores. Remueva la ropa contaminada. Lávela antes de volverla a usar. 
Almacene los recipientes cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. 

Limpieza Evite el contacto directo con piel/ojos. Para recoger derrames utilice 
guantes/lentes/ropa resistente a químicos. Ventile el área. Recoja lo derramado y 
colóquelo en un contenedor cerrado. Disponga los restos de acuerdo a las 
regulaciones ambientales Federal, Estatal y Municipal que sean aplicables. 
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4 Sikafloor Uretano Premium 

Posibles  
Problemas 

Problema observado  Posible Causa 

Ojos de pescado   Contaminación de aceite; Mala limpieza del  
    substrato; Residuos de desmoldantes; Mezclado 
    deficiente. 

Descascaramiento del substrato Preparación del substrato insuficiente; 
Impregnación     de aceite; Humedad sobre el concreto. 

Descascaramiento entre capas Tiempo entre capas excedido; Contaminación entre 
    capas. 

Capa suave (sin curado total) Mezclado deficiente; Uso de diluyentes en el 
    producto; Condiciones climáticas extremas durante 
    la aplicación. 

Curado lento    Mezclado deficiente; Temperatura del substrato y 
    ambiente muy baja; Uso de solvente en la mezcla; 
    Producto aplicado en capa muy delgada. 

Curado rápido    Temperatura ambiente y/o del substrato muy altas. 

Burbujas    Excesiva desgasificación del substrato por el 
    incremento de temperatura; El producto ha
    rebasado su pot-life; Mezclado excesivo con 
    inclusión de aire. 

Información 
Adicional 

Las Hojas Técnicas de Productos son actualizadas periódicamente. Para asegurar que 
tenga la versión más actual, visite la sección de hojas técnicas de productos en 
www.sika.com.mx. La aplicación adecuada del material es responsabilidad de quien lo 
aplica. Las visitas en sitio de personal de Sika son únicamente para recomendaciones 
técnicas, y no para supervisión o control de calidad. Para protección contra ambientes 
químicos específicos, antes de aplicar consulte la guía de resistencia química o llame al 
Servicio Técnico de Sika. 

Nota Legal Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría 
proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de 
Sika Mexicana en los productos. Válida para su implementación siempre y cuando los 
productos hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones 
normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida 
únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente 
referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo 
cambios en los substratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte al Soporte 
Técnico de Sika Mexicana (01 800 123 7452) antes de la utilización de los productos Sika. La 
información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos 
para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión 
vigente de la Hoja Técnica del Producto. Los pedidos son aceptados en conformidad con 
los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro. 
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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sika® Reemat Premium
MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sika® Reemat Premium es un tejido de fibra de vidrio-
para refuerzo psrs el sistema de Membranas de Aplica-
ción Líquida.

USOS
Refuerzo en los sistemas de impermeabilización Sika-
lastic®

▪

Refuerzo en detalles para sistemas de impermeabili-
zación Sikalastic®

▪

Para obra nueva y proyectos de rehabilitación▪
Para cubiertas on muchos detalles y geometrías com-
plehas incluso cuando la accesibilidad es limitada

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Fácil y rápida aplicación▪
Fácil de colocar y ajustar en detalles complicados▪
Asegura el correcto espesor de la capa base▪
Mejora las propiedades de puenteo de fisuras del sis-
tema

▪

Mejora las propiedades mecánicas del sistema▪

CERTIFICADOS / NORMAS
Componentes del sistema de la ETAG 005 :

ETA - 09/0139▪
ETA - 12/0316▪
ETA - 13/0456▪
ETA - 14/0177▪

INFORMACION DEL PRODUCTO
Base Química Malla de fibra de vidrio de tejido aleatorio

Presentación Rollos:
1.3 m ancho por 150 m largo▪

Apariencia / Color Blanco

Conservación El producto no caduca si se almacena correctamente

Condiciones de Almacenamiento Almacenar correctamente en sus envalajes originales, sin abrir y sin dañar
en lugares secos, planos y sin arrugas. A temperaturas entre +10ºC – +35°C.
Mantener seco.

Masa por unidad de área 225 g/m2

INFORMACION DEL SISTEMA
Estructura del Sistema Pra mayor información sobre la estructura del sistema, por favor referirse

la las Hojas de Datos de Sistema de las Membranas de Aplicación Líquida

INSTRUCCIONES DE APLICACION
CALIDAD DEL SOPORTE

La superficie debe ser sólida, con suficiente resisten-
cia, limpia, seca y libre de suciedad, aceite, grasa y
otros contaminantes. Dependiendo del material, el so-
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porte debe imprimarse o limpiarse mecánicamente.
Puede ser necesario nivelar la superficie. Los soportes
adecuados son: hormigón, fieltros y revestimientos bi-
tuminosos, metal, ladrillos, cemento de amianto, bal-
dosas de cerámica, sustratos de madera.
 
Para obtener información detallada sobre la prepara-
ción del soporte y la tabla de imprimación, consulte
el Método de Ejecución del sistema de Membrana
Aplicada en Líquido correspondiente.

APLICACIÓN

Antes de la aplicación de Sikalastic® la capa de impri-
mación, si se utiliza debe haber curado y estar sin pe-
gajocidad. Para tiempos de espera / repintabilidad,
consulte la HPD del producto de imprimación adecua-
do. Áreas dañadas (pasamanos, etc.) deben proteger-
se con cinta de carrocero o envoltorios de plástico.
Sika® Reemat Standard se aplica en combinación con
los sistemas de membranas de aplicación líquida Sika-
lastic®.

Aplique la primera capa de la Membrana Aplicada
Líquida Sikalastic® con el consumo de acuerdo con
el HDP de la Membrana Aplicada Líquida. Trabaje es
espacio adecuado para que el material permanezca
líquido.

1.

Desenrolle el Sika® Reemat Premium y asegúrese de
que no haya burbujas ni arrugas.  El solape de Sika®
Reemat Premium debe ser de un mínimo de 5 cm y
asegurar que los solapess estén lo suficientemente
húmedos para que se adhieran.

2.

El rodillo puede requerir un poco de material extra
para permanecen húmedo, pero no tiene consumo 
de material significativo que añadir en esta fase.

3.

Después de que la capa esté lo suficientemente se-
ca para caminar, selle la cubierta con una segunda
mano de  la membrana de aplicacion líquida Sikalas-
tic® con el consumo dado en la HDP de la Membra-
na Aplicada Líquida.

4.

Por favor, tenga en cuenta que siempre debe comen-
zar con los detalles antes de comenzar con la imper-
meabilización de la superficie horizontal. Para más de-
talles siga los pasos 1-3.
Para obtener información detallada sobre la aplica-
ción, consulte el Método de Ejecución correspondien-
te del Sistema de Membranas de Aplicación Líquidas.

LIMITACIONES
Las limitaciones son las que se encuentran en las HDP
individuales  de las membranas líquidas utilizadas - Por
favor consulte las HDP relevantes

NOTAS
Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de
Datos de Producto están basados en ensayos de labo-
ratorio. Las medidas reales de estos datos pueden va-
riar debido a circunstancias más allá de nuestro con-
trol.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulacio-
nes locales específicas, el funcionamiento del produc-
to puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la
Hoja de Datos de Producto local para la descripción
exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE
REGULACIÓN (EC) Nº 1907/2006 - REACH

Este producto es un artículo tal y como se define en el
artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH).
No contiene ninguna sustancia destinada a ser libera-
da del artículo en condiciones de uso normales o razo-
nablemente previsibles. No es necesaria una ficha de
datos de seguridad con arreglo al artículo 31 del mis-
mo Reglamento para introducir el producto en el mer-
cado, transportarlo o utilizarlo. Para un uso seguro, si-
ga las instrucciones de la hoja de datos del producto.
Según nuestros conocimientos actuales, este produc-
to no contiene SVHC (sustancias altamente preocupan-
tes) como las enumeradas en el Anexo XIV del regla-
mento REACH o en la lista de candidatos publicada por
la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Quími-
cos en concentraciones superiores al 0,1 % (p/p).

NOTAS LEGALES
Esta información y, en particular, las recomendacio-
nes relativas a la aplicación y uso final del producto,
están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento
actual y la experiencia de Sika de los productos cuan-
do son correctamente almacenados, manejados y apli-
cados, en situaciones normales, dentro de su vida útil
y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la
práctica, las posibles diferencias en los materiales, so-
portes y condiciones reales en el lugar de aplicación
son tales, que no se puede deducir de la información
del presente documento, ni de cualquier otra reco-
mendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, nin-
guna garantía en términos de comercialización o ido-
neidad para propósitos particulares, ni obligación algu-
na fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.
El usuario debe ensayar la conveniencia de los produc-
tos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se
reserva el derecho de modificar las propiedades de sus
productos. Se reservan los derechos de propiedad de
terceras partes. Los pedidos son aceptados en confor-
midad con los términos de nuestras vigentes Condicio-
nes Generales de Venta y Suministro. Los usuarios de-
ben conocer y utilizar la versión última y actualizada
de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cua-
les se mandarán a quién las solicite.
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OFICINAS CENTRALES Y FABRICA
Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO
C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38
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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sikafloor®-161
RESINA EPOXICA BI-COMPONENTE 100% SOLIDOS, PARA IMPRIMACIÓN, MORTERO DE NIVELA-
CIÓN, CAPA INTERMEDIA Y ACABADO EPOXICO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sikafloor®- 161 es una resina epoxica bi-componente,
libre de disolventes, económica y de baja viscosidad.
Resina epoxica 100% sólidos de acuerdo con el méto-
do de ensayo de Deustche Bauchemie (German Asso-
ciation for construction chemicals).

USOS
Sikafloor®-161 may only be used by experienced pro-
fessionals.

Para imprimación sobre concreto, revestimientos ce-
mentosos y morteros epoxicos.

▪

Para soportes con absorción media o alta.▪
Imprimación para Sikafloor® -264 y sistemas de recu-
brimientos Linea Sikafloor®.

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Baja viscosidad▪
Buena penetración▪
Excelente adherencia▪
Libre de disolventes▪
Fácil aplicación▪
Cortos tiempos de espera▪
Multifuncional▪

INFORMACION AMBIENTAL
Sikafloor® -161 cumple con los requerimientos del
LEED EQ Crédito 4.2: Materiales de bajas emisiones:
Pinturas & Revestimientos.
SCAQMD Método 304-91 Contenido COV < 100 g/l

CERTIFICADOS / NORMAS
Imprimación epoxica, mortero de nivelación y morte-
ro intermedio según UNE-EN 1504-2:2004 y UNE EN
13813:2002, con DoP 01 08 01 02 050 0 000001 1053,
certificado por el Organismo de control de fabricación
Nº 0921, certificado 2017 y con Marcado CE.
Certificado de compatibilidad del revestimiento y hor-
migón saturado con agua. Informe nº P 5688. Polymer
Institute Alemania, Mayo 2009.

INFORMACION DEL PRODUCTO
Base Química Epoxica

Presentación Unidad de 16 Kg (A+B) Y 881 kg (3A+B)

Apariencia / Color Resina – Comp. A: liquido transparente amarronado.
Endurecedor –Comp. B: liquido transparente.

Conservación 24 meses desde su fecha de fabricación.

Condiciones de Almacenamiento En sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En lugar seco y
fresco, a temperaturas comprendidas entre + 5º C y + 30º C.
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Densidad Comp. A ~ 1.6 kg/l
Comp. B ~ 1.0 kg/l
Resina mezclada ~ 1.4 kg/l

(DIN EN ISO 2811-1)

Todos los valores de densidad a +23º C

Contenido en Sólidos ~ 100%(en peso) / ~ 100% (en volumen)

INFORMACION TECNICA
Dureza Shore 76 (7 días / +23º C) (DIN 53 505)

Resistencia a Compresión Mortero: ~ 45 N/mm2 (28 días / +23º C) (EN13892-2)
Mortero seco: Sikafloor® -161 mezclado 1:6 con Sikadur-EpoRok Arena

Resistencia a Tracción 1.5 N/mm2 (Falla en el concreto)

Resistencia Térmica Exposición* Calor seco
Permanente +  50° C

Calor húmedo a corto plazo* hasta +80º C solo para exposiciones ocasiona-
les (limpieza con vapor, etc.)
*Sin ataque mecánico y químico simultáneo y sólo en combinación con sis-
temas Sikafloor® como sistema antideslizante con aprox. 3-4 mm de espe-
sor.
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INFORMACION DEL SISTEMA
Sistemas Imprimación

Porosidad del concreto 1-2 x Sikafloor®-161

Mortero de nivelación fino Rugosi-
dad < 1 mm):               
Imprimación 1-2 x Sikafloor®-161
Mortero de nivelación 1 x Sikafloor® -161 + Sikaddur Are-

na Fina (1:0.5)

Mortero de nivelación medio Rugo-
sidad < 2mm        
Imprimación 1-2 x Sikafloor®-161
Mortero de nivelación 1 x Sikafloor® -161 +Sikadur Arena

Fina (1:1)

Capa intermedia (autonivelante 1,5
- 3 mm):             
Imprimación 1 x Sikafloor®-161
Mortero de nivelación 1 x Sikafloor® -161 +Sikadur Arena

Fina (1:1)

Revestimiento epoxico (15-20 mm
de espesor de capa)
Imprimación 1-2 x Sikafloor®-161
Puente de adherenica 1 x Sikafloor®-161
Base 1 x Sikafloor®-161 + mezcla de are-

na apropiada

Nota: el tamaño máximo de grano debe ser 1/3 del espesor final de la capa.
Los áridos y la granulometría se elegirán en función de la forma del grano y
de la temperatura de aplicación.

Hoja De Datos Del Producto
Sikafloor®-161
Diciembre 2018, Versión 04.01
020811020010000049

3 / 7



INFORMACION DE APLICACIÓN
Proprción de la Mezcla Comp. A : Comp. B = 79 : 21 (en peso)

Consumo Sistema Producto Consumo
Imprimación 1-2 x Sikafloor®-161 1-2 x 0,35 - 0,55 kg/m²
Mortero de nivelación
fino (rugosidad superfi-
cial < 1mm) Opcional

1 pp Sikafloor®- 161 +
0,5 pp Sikadur Arena Fi-
na

1,7 kg/m²/mm

Mortero de nivelación
medio (rugosidad su-
perficial hasta 2 mm)
Opcional

1 pp Sikafloor®- 161 +
1pp Sikadur Arena Fina

1,9 kg/m²/mm)

Capa intermedia (auto-
nivelante 1,5 a 3 mm)

1 pp Sikafloor®- 161 +
1pp aSikadur Arena Fi-
na

1,9 kg/m²/mm

Revestimiento epoxico
de bajo espesor (15-20
mm espesor de capa)

Sikafloor-161 + Sika-
floor Epoxycolor

0.4 kg/m2

Mortero Epoxico espe-
sores de 3 a 6 mm   

Sikafloor-161 + Sikadur
EpoRok Arena (1:6)  

2.3 Kg/m2/mm

Nota: Estos valores son aproximados y no incluyen material adicional debi-
do a la porosidad, rugosidad superficial, desniveles, pérdidas, etc.

Temperatura Ambiente Mínimo: + 10º C / Máximo: + 30º C

Humedad Relativa del Aire 80% max

Punto de Rocio ¡Cuidado con la condensación!
La temperatura del soporte y ambiente deben estar al menos 3º C por enci-
ma del Punto de Rocío durante la aplicación.

Temperatura del Soporte Mínimo: + 10º C / Máximo: + 30º C

Humedad del Soporte < 4 % partes en peso. Usando medidor Sika – Tramex (medido en el mo-
mento de la aplicación).
Métodos de ensayo: Medidor Sika – Tramex,
No debe existir humedad ascendente según ASTM (lámina de polietileno)

Vida de la mezcla Temperatura Tiempo
+10° C ~ 50 minutos
+20° C ~ 25 minutos
+30° C ~ 15 minutos

Tiempo de Curado Antes de aplicar productos libres de disolventes sobre Sikafloor®- 161:
Temperatura del so-
porte                    

Mínimo Máximo

+10° C 24 horas 4 días
+20° C 12 horas 2 días
+30° C 8 horas 24 horas

Antes de aplicar productos que contienen disolventes sobre Sikafloor®-
161:
Temperatura del so-
porte                 

Mínimo  Máximo

+10° C 36 horas 6 días
+20° C 24 horas 4 días
+30° C 16 horas 2 días

Los tiempos de espera son aproximados y se ven afectados por los cam-
bios en las condiciones ambientales.
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Producto Aplicado Listo para su Uso Temperatura Tráfico peatonal Tráfico ligero  Curado total
+10° C ~ 24 horas ~ 6 días ~ 10 días
+20° C ~ 12 horas ~ 4 días ~ 7 días
+30° C ~ 8 horas ~ 2 días ~ 5 días

Nota: los tiempos son aproximados y pueden verse afectados por cambio
de condiciones ambientales.

INSTRUCCIONES DE APLICACION
CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

Los soportes de concreto deben estar sanos y con su-
ficiente resistencia a compresión (mínimo 25
N/mm2) y una resistencia mínima a tracción de 1.5
N/mm2.

▪

El soporte debe estar limpio, seco y libre de todo ti-
po de contaminantes tales como suciedad, aceite,
grasa, revestimientos antiguos, tratamientos superfi-
ciales, etc.

▪

Sobre soportes críticos o en caso de duda se reco-
mienda la realización de una prueba previa.

▪

Las superficies de concreto deben prepararse con
medios mecánicos (granallado, lijado o escarificado)
con el fin de eliminar la lechada superficial y obtener
una superficie de poro abierto y texturada.

▪

Las partes débiles del concreto deberán ser elimina-
das y deben descubrirse todos los posibles defectos
que tenga el soporte.

▪

Las reparaciones del soporte, el relleno de oqueda-
des y la nivelación del soporte se llevarán a cabo con
los productos apropiados de las gamas Sikafloor®, Si-
kadur® ó Sikagard®.

▪

El soporte debe ser imprimado o nivelado para obte-
ner una superficie compacta.

▪

Las manchas grandes deben ser eliminadas▪
Toda la suciedad, así como las partes sueltas o mal
adheridas deben ser eliminadas antes de la aplica-
ción del producto, preferiblemente por cepillado y/o
aspirado.

▪

MEZCLADO

Antes de mezclar, agitar el Comp. A mecánicamente.
Cuando todo el Comp. B ha sido añadido al Comp. A,
mezclar continuamente durante 3 minutos hasta obte-
ner una masa completamente homogénea.
Cuando los Comp. A y B han sido mezclados, añadir la
arena de cuarzo y si
fuera necesario Sikafloor Extender T y mezclar duran-
te 2 minutos hasta conseguir una mezcla homogénea.
Para asegurar el correcto mezclado, se vierte la masa
en un recipiente vacío y se mezcla de nuevo hasta ho-
mogenización.
Evitar el mezclado excesivo para minimizar el aire
ocluido.
Herramientas de mezclado
Sikafloor®-161 debe mezclarse con taladra industrial
de bajas revoluciones entre (300 - 600 rpm) u otro
equipo similar.
Para la preparación de morteros usar una mezcladir
con eje rotatorio, tipo pala o canal. 

APLICACIÓN

Antes de proceder a la aplicación del producto, com-
pruebe la humedad del soporte, la humedad relativa y
el punto de rocío.
Si la humedad del concreto es superior al 4%, debe
aplicarse primarios tolerantes a la humedad consulte
con su asesor tecnico de Sika Mexicana..
Imprimación:
Se debe asegurar la formación de una capa continua y
sin poros. De ser necesario, se aplicarán 2 capas. Apli-
car Sikafloor®-161 con brocha, rodillo o llana de goma.
La aplicación se realizará preferiblemente con llana de
goma pasando a continuación un rodillo en dos direc-
ciones.
Mortero de nivelación:
Las superficies rugosas deben ser previamente nivela-
das. Aplicar mediante llana hasta el espesor requerido.

Capa intermedia:
Sikafloor®-161 es fluido, verter sobre el soporte y ex-
tender uniformemente mediante llana dentada. Pasar
inmediatamente el rodillo de púas en dos direcciones
para asegurar espesor homogéneo y si es necesario es-
polvorear con Sikadur Arena Media.
Mortero de reparación/Mortero seco:
Aplicar el mortero sobre el puente de unión con mor-
diente («tacking»), utilizando una regla si fuese nece-
sario. Tras un breve tiempo de espera, compactar el
mortero y alisar manualmente con una llana o mecáni-
camente con un helicóptero provisto de protectores
de Teflón en las aspas. (normalmente 20-90 rpm).

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas y equipos de aplica-
ción con Diluente C inmediatamente después del uso.
El producto curado o endurecido solo puede ser elimi-
nado por medios mecánicos.

DOCUMENTOS ADICIONALES
Calidad & Preparación del soporte
Por favor consulte el Método de Ejecución Sika "EVA-
LUACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES PARA
SISTEMAS DE PAVIMENTOS SIKAFLOOR"

▪

Instrucciones de Aplicación
Por favor consulte el Método de Ejecución: “MEZCLA-
DO & APLICACION DE SISTEMAS DE PAVIMENTOS SI-
KA”

▪
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Mantenimiento
Por favor consulte el Método de Ejecución “Sika-
floor®- REGIMEN DE LIMPIEZA”

▪

LIMITACIONES
No aplicar el Sikafloor® -161 sobre soportes con pre-
siónes de vapor elevadas.

▪

Una vez aplicado, el Sikafloor® -161 debe protegerse
contra la humedad, la condensación y el agua duran-
te, al menos, las primeras 24 horas.

▪

El mortero de reparación fabricado con Sikafloor® -
161 no es apto para el contacto frecuente o perma-
nente con agua, a menos que sea sellado.

▪

Se realizarán ensayos cuando se realicen morteros,
para utilizar la granulometría más adecuada.

▪

En aplicaciones exteriores, aplicar con temperaturas
decrecientes. Si se aplicase con temperaturas ascen-
dentes, pueden aparecer burbujas.

▪

Estas burbujas pueden crear cráteres que pueden ob-
turarse con un lijado ligero de las supercies y aplica-
ción de una capa de raspado mezclando Sikafloor® -
161 con un 3% de Extender T.

▪

Herramientas
Suministrador de herramientas recomendado:
PPW – Polyplan – Werkzeuge GMBH, Telf. +49 40 559
72 60, www.polyplan.com
Las juntas de construcción requieren un tratamiento
previo:
Fisuras estáticas: Relleno y nivelación con resinas Sika-
dur® o Sikafloor®.
Fisuras dinámicas: Deben ser valoradas. De ser necesa-
rio seleccionará un material de sellado elástico o se
tratarán como una junta con movimiento.
La incorrecta valoración y tratamiento de las fisuras
puede reducir la vida útil del pavimento y puede pro-
ducir la reflexión de fisuras en capas superiores del pa-
vimento.
Bajo ciertas condiciones como calefacción por suelo
radiante, altas temperaturas ambiente combinado con
altas cargas puntuales, pueden aparecer impresiones
en la resina.
Si es necesario un calentamiento del recinto no usar
calefacción que requiera gas, gasolina, parafina u otro
tipo de combustibles fósiles, que producen grandes
cantidades de CO2 y H2O ya que pueden afectar nega-
tivamente al acabado final del pavimento. Como cale-
facción utilizar únicamente ventiladores de aire eléctri-
cos.

NOTAS
Todos los datos técnicos de esta Hoja de Datos de Pro-
ducto están basados en ensayos de laboratorio.
Las medidas reales de estos datos pueden variar debi-
do a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES
Tener en cuenta que como consecuencia de regulacio-
nes específicas locales el funcionamiento de este pro-
ducto puede variar de un país a otro. Consulte la Hoja
de Datos locales para la descripción exacta de los cam-
pos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE
Para cualquier información referida a cuestiones de se-
guridad en el uso, manejo, almacenamiento y elimina-
ción de residuos de productos químicos, los usuarios
deben consultar la versión más reciente de la Hoja de
Seguridad del producto, que contiene datos físicos,
ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacio-
nadas con la seguridad.

DIRECTIVA 2004/42/CE - LIMITACIÓN DE LAS EMISIO-
NES DE VOC

De acuerdo con la Directiva EU 2004/42 el contenido
máximo permitido de VOC (Categoría IIA/j tipo sb) es
500 g/l (límites 2010) para el producto listo para su
uso.
El contenido máximo de VOC del Sikafloor®-161 es <
de 500 g/l para el producto listo para su uso.

NOTAS LEGALES
Esta información y, en particular, las recomendacio-
nes relativas a la aplicación y uso final del producto,
están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento
actual y la experiencia de Sika de los productos cuan-
do son correctamente almacenados, manejados y apli-
cados, en situaciones normales de acuerdo a las reco-
mendaciones de Sika. En la práctica, las posibles dife-
rencias en los materiales, soportes y condiciones rea-
les en el lugar de aplicación son tales, que no se pue-
de deducir de la información del presente documento,
ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de con-
sejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de
comercialización o idoneidad para propósitos particu-
lares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación
legal que pudiera existir. El usuario de los productos
debe realizar las pruebas para comprobar su idonei-
dad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Sika se re-
serva el derecho de cambiar las propiedades de sus
productos. Los derechos de propiedad de terceras par-
tes deben ser respetados. Todos los pedidos se acep-
tan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes
Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los
usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y
actualizada de las Hojas de Datos de Productos local,
copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o
también se puede conseguir en la página
“www.sika.es”.
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