®

Sika Rojo,
Sika® Blanco
PINTURAS EMULSIONADAS DE RESINA VINYL/ACRILICA

DESCRIPCION

Rendimiento:

Pinturas emulsionadas en agua con base en resina
vinyl/acrílica, pigmentadas, elásticas, de baja viscosidad.

Cuando se aplica sobre Igol Techo o Emulsika,
2
cubre de 3 a 4 m /l. Sobre enladrillado cubre de 4 a 6
2
m /l.

USOS

DATOS TECNICOS

Como acabado de protección de reducciones permeables asfálticas. También puede usarse como
membrana de baja permeabilidad sobre losas y enladrillados o pintura decorativa para muros y fachadas.

Color:
Densidad:
Temperatura de
aplicación:

Rojo, blanco.
Sika Rojo: 1,16 kg/l aprox.
Sika Blanco:1,2 kg/l aprox.
+5°C a +40°C

VENTAJAS
PRECAUCIONES
•
•
•

Por su baja viscosidad permite su aplicación por
medio de aspersores de baja presión.
Es de gran resistencia al intemperismo y su color
permanece por largo tiempo.
No pierden su elasticidad y tienen alta reflectividad a los rayos solares, lo que protege de la acción degradante a los materiales cubiertos con
esta membrana.

MODO DE EMPLEO
Preparación de la superficie:
La superficie asfáltica deberá estar limpia, seca, libre
de agua o solventes.
La superficie de concreto y enladrillado deberá estar
limpia, seca y libre de agua encharcada.
Preparación del producto:
El Sika Rojo y el Sika Blanco vienen listos para su
uso. Remezclar el producto antes de la aplicación.

No se use diluido sobre superficies asfálticas.
Para la aplicación de la capa protectora final de Sika
Rojo o Sika Blanco en sistemas de reducción de
per-meabilidad asfálticos, el tiempo de espera es de 5
a 6 días para el secado total de las capas asfálticas.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
En caso de contacto con la piel lavar la zona afectada
inmediatamente con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con agua
abundante durante 15 minutos y acudir inmediatamente al médico. En caso de ingestión no provocar el
vómito y acudir inmediatamente al médico. Para mayor información y en caso de derrames consulte la
ho-ja de seguridad.
ALMACENAMIENTO
Un año en su envase original, en lugar fresco y bajo
techo.

Aplicación:
La aplicación se puede hacer con aspersores, brocha
de pelo o rodillos, cubriendo toda el área a tratar en
una sola mano y con el rendimiento indicado.
Si se usa sobre enladrillado, concreto u otro material
absorbente, deberá darse una primera mano con el
material diluido en agua en proporción 1:1 y cuando
éste haya secado aplicar una segunda mano con el
material sin diluir. La limpieza se efectúa con agua
cuando el producto está aún fresco, el material endurecido se remueve con Sika Limpiador.
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Regional Guadalajara:
Calle Toneles No. 2761
Fracc. Industrial El Álamo
Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44490
Tels. y Fax: (01 3) 666-28-02,
666-28-03, 666-28-05.
E-mail: sikagdl@sika.com.mx

Regional Hermosillo:
Periférico Poniente No. 112
Col. Raquet Club
Hermosillo, Sonora.
C.P. 83200
Tels. y Fax: (01 6) 260-51-00,
218-50-55.
E-mai: sikahmo@sika.com.mx

Regional Bajío:
(Oficinas Generales y Planta)
Carretera Libre a Celaya Km 8,5
Fracc. Ind. Balvanera C.P. 76920
Corregidora, Querétaro.
Tels.: (01 4) 238-58-00, 225-01-22.
Fax: (01 4) 225-05-37.
E-mail: bajio.regional@mx.sika.com

Regional Monterrey:
Tercera Avenida No. 981
Col. Zimix Norte
Santa Catarina, Nuevo León.
C.P. 66350
Tels.: (01 8) 390-19-06, 390-19-07.
Fax: (01 8) 390-19-08.
E-mail: sikamty@sika.com.mx

Regional Naucalpan:
Blvd. Manuel Ávila Camacho No.675
Fracc. Ind. Alce Blanco
Naucalpan, Edo. de México
C.P. 53370
Tels.: (01) 5576-90-00, 5576-63-11.
Fax: (01) 5576-61-45.
E-mail: sikanau@sika.com.mx

