SikaMuro
RECUBRIMIENTO TRANSPARENTE
RESISTENTE AL AGUA

DESCRIPCION

Consumo:

SikaMuro es una dispersión acuosa con un alto contenido de resinas sintéticas. SikaMuro actúa como
resistente al agua y repelente para muros, evitando la
transmisión del agua.

Dependiendo de la rugosidad y porosidad de la
super-ficie:
2
Aprox.: Sobre tabique recocido: 3 - 5 m /l en 2 manos
2
Sobre tabique semirecocido: 7 m /l en 2 manos.

USOS

DATOS TECNICOS

Se utiliza con magníficos resultados sobre tabique,
piedra y materiales similares.

Color:
Densidad
aprox. a 23°C:

Blanco en húmedo,
transparente en película seca.
1,01kg/l

VENTAJAS
•
•
•

SikaMuro forma una película transparente, elástica y muy resistente al agua y a los rayos solares.
Mantiene su elasticidad durante mucho tiempo.
No se amarillenta, permite ver la tonalidad del
material sin alteración alguna del color.

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIONES
•
•
•

Superficies tratadas con SikaMuro no permiten la
aplicación subsiguiente de un aplanado.
El Sellado de juntas tiene que efectuarse anteriormente a la aplicación del SikaMuro.
No resiste derrames de solventes.

Preparación de la superficie:

MEDIDAS DE SEGURIDAD

La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa u
otro material que pueda evitar la buena adherencia
del producto.

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
hoja de seguridad.

Aplicación:
El SikaMuro se aplica en 2 capas, mediante brocha
de pelo o aspersor. Sobre materiales muy absorbentes como por ejemplo tabique recocido, deberá
apIicarse la primera mano en una dilución de 1:1 con
agua; la segunda mano se aplicará sin diluir.
El SikaMuro seca al tacto en una hora aproximadamente, adquiriendo sus propiedades finales a las 48
horas. La limpieza de las herramientas se realiza con
agua en estado fresco, endurecido el material usar
Sika Limpiador.

ALMACENAMIENTO
Un año en su envase original bien cerrado, bajo techo
en lugar fresco y seco.

DCT-HT-5186-12-99

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

