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Sikafloor EpoCem Modul
IMPRIMANTE PARA LA LINEA EPOCEM

DESCRIPCION
Dispersión de resina epóxica, con base acuosa, libre
de solventes, de dos componentes.
USOS
Forma parte de toda la línea EpoCem: Sikafloor
81/82/83 Sikaguard-720 EpoCem, SikaTop Armatec 110 EpoCem.
Como imprimante de Sikafloor 81/82.
Como sello antipolvo de losas de concreto o mortero.

Densidad:
Vida en el recipiente:

1,04 kg/l
45 minutos a 20°C

Precaución: El término de la vida en el recipiente no
es detectable.
Relación de mezcla:
Comp A:B = 1,14:2,86 (En peso y en volumen)
Tiempo de espera antes de aplicar el revestimiento:
mínimo una (1) hora, máximo tres (3) horas.
Límites de aplicación
Temperatura mínima del sustrato:
encima de la temperatura de rocío.

VENTAJAS
Excelente adherencia para la colocación de Sikafloor-81/82 sobre soportes cementosos.
Se puede aplicar sobre superficies de concreto o mortero húmedas o de corta edad (3 días).
MODO DE EMPLEO
Preparación de la superficie
La superficie de concreto o mortero debe estar sana,
limpia y sin partes sueltas o mal adheridas. Puede estar seca o húmeda pero sin encharcamientos.
Preparación del producto
Agitar el componente A en su empaque, verter en el
recipiente plástico del componente B y mezclar vigorosamente hasta garantizar una mezcla homogénea
como mínimo durante 30 segundos.
Aplicación
Aplicar con brocha o rodillo de pelo medio, extendiéndolo uniformemente sobre toda la superficie sin dejar
encharcamientos.

8°C y 3°C por

PRECAUCIONES
No adicionar agua a la mezcla.
Después de mezclar los componentes, debe utilizarse
el producto en el lapso de vida en el recipiente (45 minutos a 20°C), el producto que no pueda aplicarse en
este tiempo debe desecharse. El término de la vida
en el recipiente no es detectable.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Componentes A y B:
Proveer una ventilación adecuada en las zonas de
aplicación. En caso de contacto con la piel quitar
inmediatamente la ropa empapada o manchada, no
dejar secar, lavar la zona afectada inmediatamente
con agua y jabón y, si se presentan síntomas de
irritación, acudir al médico. 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,
requerir inmediatamente ayuda médica. Para mayor
información y en caso de derrames consulte la hoja
de seguridad.

Consumo:
2

0,2 – 0,3 kg/m según las características del sustrato.
En el caso de sustratos muy absorbentes o porosos
requieren de dos capas del primario.

ALMACENAMIENTO
Nueve (9) meses en su envase original, bien cerrado,
en lugar fresco y bajo techo.

DATOS TECNICOS
Color:

líquido lechoso.

DCT-HT-6100-06-00

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

