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SIKA es una empresa de Especialidades Químicas, reconocida dentro del mer-
cado de la Construcción, Manufactura e Industria Automotriz, con una posi-
ción de liderazgo por más de 100 años, debido al desarrollo y fabricación de 
sistemas y/o productos con la más alta tecnología a nivel mundial.

Nuestra reputación de calidad se demuestra a través de un extenso portafo-
lio de soluciones que han sido empleados por muchos años en diversas apli-
caciones.

En SIKA trabajamos en afrontar y darle solución a todos los retos a los que 
se enfrentan los mercados de la Construcción e Industria, desarrollando in-
novadores productos o sistemas que cumplan con los requerimientos espe-
cíficos.  La red mundial SIKA con más de 20 Centros Tecnológicos Globales 
están  enfocados en programas de investigación a largo plazo, para el desa-
rrollo de tecnologías innovadoras, logramos la optimización de costos para 
la fabricación y distribución de productos de excelente costo beneficio, ofre-
ciéndole a nuestros clientes la mejor calidad.

Nuestro objetivo:
Construir una relación duradera con nuestros clientes, en diversos segmen-
tos, basada en el servicio especializado con soluciones respaldadas por los 
mejores materiales y la experiencia que por años, nos ha proporcionado la 
extensa cartera de proyectos exitosos y representativos.



Conóce nuestra línea
SikaCeram®

Los recubrimientos cerámicos se han utilizando en edificaciones desde hace cien-
tos de años. Al principio se usaban únicamente para decorar paredes, pero su uso 
se extendió a los pavimentos, exigiéndoles funciones adicionales. Hoy en día exis-
te libertad para diseñar formas únicas y creativas, con una gran variedad de mate-
riales diferentes y con la versatilidad de ser adecuados para todas las situaciones. 

“ Ya sean piezas cerámicas funcionales, estéticas o ambas, no nos gustaría ver que nues-
tras piezas se despegén, rompan o que se produzcan filtraciones de agua por debajo de 

ellas o en su estructura “

Para obtener acabados duraderos y con éxito no solo hay que buscar la calidad 
adecuada de los adhesivos cerámicos y de los materiales de juntas o boquillas, 
también hay que tomar en cuenta la edificación y la instalación, considerando 
todo como un sistema que incluye la preparación correcta de la superficie, imper-
meabilización y respeto de los espacios para las juntas con movimiento, según las 
necesidades específicas de cada proyecto.

Nuestra línea incluyen acabados de recubrimientos cerámicos tanto en interio-
res como en exteriores; revestimientos en cuartos húmedos y otras zonas con 
humedad como balcones, albercas y fachadas, además de su adaptabilidad a los 
diferentes tipos y tamaños de piezas. Hay sistemas especiales de Sika para obras 
nuevas y de remodelación, con soluciones de calidad que aseguran una larga vida 
de los acabados para la tranquilidad y amortización de su inversión.
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Morteros listos para decoración y reparación

SikaCeram®-256 Flex 
Adhesivo Cementicio Flexi-
ble de alto desempeño 

SikaCeram®-224  
Porcelanato 
Adhesivo base cemento 
modificado con polímeros 
para pisos de nula absor-
ción tipo porcelanato 

SikaCeram®-222  
Cerámico 
Adhesivo base cemento 
para losetas, pisos y azu-
lejos cerámicos, marmol y 
piedra natural en general 

SikaCeram®-680  
Color Pro 
Boquilla cementicia imper-
meable anti-hongos

SikaGrout® 
Boquilla epóxica base agua 
de 2 componentes 

SikaMonotop® 160 
Migrating 
Mortero monocomponente  
con tecnología impermea-
ble por cristalización 

SikaMonotop® 412 S 
Mortero de reparación 
multiusos 

SikaCeram®-252 Pool 
Adhesivo en polvo base 
cemento modificado para 
albercas y zonas húmedas

SikaCeram®-250 PSP 
Adhesivo cementicio 
reforzado de alto desem-
peño para instalación de 
piso sobre piso

SikaCeram®-234 XL 
Grandes Formatos
Adhesivo cementicio re-
forzado para instalación de 
ceramicos de gran tamaño 
y peso. Grandes Formatos



Pisos y recubrimientos

Impermeabilizantes para techos y muros

Sellador, adhesivos y anclaje químico

SikaScreed®-80 
Mortero Nivelador 
Mortero base cemento con 
adhitivos para nivelación 
de espesores medios a 
gruesos

Acril Techo®-005
Iron Home 
Impermeabilizante que 
repele el agua con nueva 
tecnología Iron Home

Sika Permalastik® Pro 
Asfalto modificado. Im-
permeabilizante, barrera 
de vapor, adhesivo y cala-
fateador elástico

Sikalastic®411
Imper Terrazas 
Impermeabilizante líqui-
do para juntas, grietas 
pequeñas o fisuras de 
pisos en balcones

Sanisil® 
Sellador para baños y 
cocinas disponeble ahora 
en color blanco

Sikadur®
Crack Repair Kit 
Kit de sellado y reparacio-
nes de grietas pequeñas 
o menores en concreto y 
mampostería

Sikamur® 
InjectorCream-100 
Solución para eliminar 
la humedad ascendente 
en muros

Sikabond® 123 
Adhesivo de pegado ins-
tantáneo multiusos

Sika Anchorfix®-S 
Adhesivo de dos compo-
nentes y curado rápido 
para anclajes generales 
no estructurales

Sika®Level 325
Nivelaor de alto desem-
peño para interiores y 
exteriores



SikaCeram®-256 Flex

Regresar al menú inicial



ADHESIVO CEMENTICIO DE ALTO DESEMPEÑO
recubrimiento flexible y resistente a cambios térmicos 

Contiene polímeros en polvo que le proporcionan excelentes propiedades de adherencia, 
flexibilidad y resistencia a cambios térmicos, humedad, viento y calor.

SikaCeram®-256 Flex es adecuado para aplicaciones de alta exigencia como:
Pisos que estarán sometidos a tráfico pesado, fachadas, sistemas ligeros (tableros de 
cemento y tableros de yeso), balcones y terrazas.

La más avanzada tecnología para colocación de todo tipo de recubrimientos 

(porcelanatos, piedras naturales, marmol, granito y recubrimientos cerámicos 

en general) de gran formato en pisos y muros.

VENTAJAS: 

 ▪ Deformable
 ▪ Sin deslizamiento vertical
 ▪ Buen tiempo abierto
 ▪ Consistencia cremosa
 ▪ Con polímeros y aditivos que le otorgan carac-

terísticas de alto desempeño
 ▪ Excelente adherencia sobre sustratos poco 

absorbentes
 ▪ Cumple con normas NMX-420 Tipo D

Color y Código:   
Blanco  -  636041 

 Presentación: 
Saco 20 kg.

Regresar al menú inicial



SikaCeram®-252 Pool

Regresar al menú inicial



ADHESIVO EN POLVO BASE CEMENTO MODIFICADO
 para pegar mosaicos y azulejos en piscinas y fuentes

Adhesivo en polvo cementoso mejorado, especialmente formulado para piezas sobre su-
perficies sumergidas en agua o en contacto permanente con la humedad como: mosaico 
veneciano y azulejo en piscinas, espejos de agua, fuentes y jacuzzis. 

Con resistencia a inmersión continua al agua y con aditivos antihongos

VENTAJAS:

 ▪ Compatible con los productos para impermeabi-
lización Sika®. Consulte la ficha técnica corres-
pondiente.

 ▪ Se puede utilizar como boquilla y adhesivo cerá-
mico a la vez.

 ▪ Cumple con normas NMX-420 Tipo D

SikaCeram®-252 Pool es adecuado para aplicacio-
nes que requieren un alto desempeño, como en:

 ▪ Piscinas
 ▪ Balcones y terrazas
 ▪ Baños
 ▪ Zonas húmedas
 ▪ Espejos de agua
 ▪ Fuentes.

Color y Código:   
Blanco  -   640868

 Presentación: 
Saco 20 kg..

Regresar al menú inicial



SikaCeram®-250 PSP

Regresar al menú inicial



ADHESIVO CEMENTICIO DE ALTO DESEMPEÑO
para colocación de piezas sobre piso o cerámica existente.

SikaCeram®-250 PSP es un adhesivo cementicio monocomponente, de alto desempeño, 
listo para su empleo con la sola adición de agua, para la colocación de piezas de alta, media, 
baja y nula absorción en pisos y muros sobre sustratos sin absorción como cerámica o piso 
existente. 

Contiene polímeros en polvo que le proporcionan excelentes propiedades de resistencia 
y adherencia.

Brinda un trabajo rápido y eficiente en trabajos de remodelación debido 

a que evita demoliciones y levantamiento de piezas existentes. 

VENTAJAS:

 ▪ Excelente adherencia sobre soportes poco absor-
bentes 

 ▪ Se puede utilizar para instalar piso sobre piso 
existente incluso en exteriores en zonas comer-
ciales con alto tráfico

 ▪ Cumple con normas NMX-420 Tipo D

Color y Código:   
Blanco  -   661245
 
Presentación: 
Saco 20 kg.

Regresar al menú inicial



SikaCeram®-234 XL
Grandes Formatos

Regresar al menú inicial



ADHESIVO CEMENTICIO PARA LA COLOCACIÓN
DE PIEZAS DE GRAN TAMAÑO Y PESO 

SikaCeram® 234 XL Grandes Formatos es un adhesivo premezclado de un componente 
que consta de cementos de alta resistencia, alto contenido de polímeros, arenas mine-
rales de silicio / cuarzo seleccionadas y aditivos que  le otorgan la consistencia necesaria 
para soportar el peso de las piezas sin hundirse.

Con la granulometría y consistencia necesaria para colocar piezas pesadas  

sin comprometer la nivelación

VENTAJAS:

 ▪ Uso interior y exterior, en pisos, incluso en 
zonas con alto tráfico

 ▪ Colocación de todo tipo de recubrimientos 
cerámicos, incluso porcelanato de gran tamaño 
en superficies horizontales

 ▪ Cumple con normas NMX-420 Tipo C

Color y Código:   
Gris  -   660112
 
Presentación: 
Saco 20 kg.

Regresar al menú inicial



SikaCeram®-224  
Porcelanato

Regresar al menú inicial



ADHESIVO PARA PORCELANATOS 
y piso sobre piso en interiores.

Adhesivo base cemento modificado con polímeros para piezas de baja y nula absorción, tipo 
porcelanato, así como aplicaciones de piso sobre piso en interiores.

Excelente adhesivo para mármoles, canteras, granito y piedras naturales en 

general de alta, media, baja y nula absorción de agua en pisos de todo tipo de 

tránsito. (Piezas de hasta 60 x 60 cm).

VENTAJAS:

 ▪ Se puede utilizar en zonas húmedas.
 ▪ Cumple con normas NMX-420 Tipo C
 ▪ Fácil de colocar gracias a su excelente maneja-

bilidad y fluidez
 ▪ Excelente tiempo abierto después de mezclado.
 ▪ Se puede utilizar tanto en: 

- superficies verticales (paredes)  
- superficies horizontales (pisos) 

Color y Código:   
Blanco  -   639716
Gris       -   640869
 
Presentación: 
Saco 20 kg.

Regresar al menú inicial



SikaCeram®-222  
Cerámico

Regresar al menú inicial



ADHESIVO PARA PIEZAS CERÁMICAS EN GENERAL
marmol, granito y piedras naturales

Adhesivo en polvo multipropósito, reforzado, base cemento, aditivos químicos y agregados 
con granulometría controlada para el pegado de recubrimientos cerámicos, mármol, granito 
y piedras naturales en general en interiores y exteriores.

Pega piedras naturales de la forma más rápida y segura.

VENTAJAS:

 ▪ Cumple con normas NMX-420 Tipo B 

El SikaCeram®-222 Cerámico es un producto 
adecuado para el pegado e instalación de: 

 ▪ Piezas cerámicas en general
 ▪ Losetas
 ▪ Azulejos
 ▪ Semi-gres
 ▪ Mármol (siempre y cuando no sea sensible 

a la humedad)
 ▪ Cantera
 ▪ Teja.

Color y Código:   
Blanco  -   662054
Gris       -   662053
 
Presentación: 
Saco 20 kg.

Regresar al menú inicial



SikaCeram®-680  
Color Pro

 
Disponible en Abril 2021

Regresar al menú inicial



 BOQUILLA CEMENTICIA IMPERMEABLE, ANTI-HONGOS
para juntas de 2 a 12 mm (disponible en 30 colores)

Los aditivos contenidos en la mezcla proporcionan una protección activa y una prevención 
frente al crecimiento de moho, bacterias y microorganismos, que pueden manchar, degradar 
y deteriorar la boquilla.

SikaCeram®-680 Color Pro, al ser una boquilla hidrófuga permite que pueda ser aplicada en 
zonas húmedas, piscinas, etc. sin sufrir daños por el contacto con el agua.

El nuevo sistema de pigmentación mantiene estable los colores brillantes 

frente a la decoloración con el paso del tiempo

VENTAJAS:

 ▪ Repele el agua
 ▪ Alto grado de dureza y resistente a rayos UV
 ▪ Con inhibidores para el crecimiento de moho
 ▪ Retrasa la aparición de agentes externos pro-

ducidos por la humedad.
 ▪ Antihongo y resistente a la abrasión
 ▪ 1 unidad de SikaCeram-680 ColorPro + Color 

Pack (30 colores disponibles)
 ▪ Color Packs con bolsa hidrosoluble

Color y Código:   
SikaCeram®680 Color Pro Base- Blanco  -   663359
Color Packs- 30 colores disponibles     -  Consulte 
Carta de Color

 Presentación: 
Caja 5 Kg + Color Packs de 75 gr (Se venden por 
separado)

 
Disponible en Abril 2021

Regresar al menú inicial



SikaCeram®-StarGrout

Regresar al menú inicial



BOQUILLA EPÓXICA BASE AGUA DE 2 COMPONENTES 
para el pegado y emboquillado de recubrimientos cerámicos

de 1 a 15 mm de ancho

SikaCeram® StarGrout es una boquilla de dos componentes a base de resina epóxica que 
ofrece una superficie lisa y brillante, disponible en varios colores.

Ideal para aplicaciones en áreas que exigen limpieza y una estética perfecta, 

además ofrece buena resistencia química, fácil aplicación y limpieza CON AGUA.

VENTAJAS:

 ▪ Resistente a las manchas
 ▪ Inhibidores del moho
 ▪ Resistente a la abrasión

 
Para usarse en las siguientes áreas:
 ▪ Piscinas ( incluyendo piscinas de agua de mar), 

baños termales, baños turcos, zonas húmedas, 
baños públicos y privados

 ▪ Lobbies, áreas residenciales y comerciales
 ▪ Cocinas
 ▪ Fábricas de alimentos, fábricas de papel, laborató-

rios de todo tipo, rastros, cocinas profesionales, etc.

Color y Código:   
White (Blanco) - 660496,  Total Black (Negro) 
- 660495, Jasmine (Hueso) - 660478, Ash (Gris 
Oscuro)- 660490, Manhattan (Gris Claro) - 660492,
Beige - 660494, Caramel (Café claro)- 660491 , 
Dark Brown (Café Oscuro)- 660493
 
Presentación: 
Cubeta de 3 kg.

Regresar al menú inicial



SikaScreed®-80
Mortero Nivelador

Regresar al menú inicial



MORTERO NIVELADOR A BASE DE CEMENTO 
modificado con aditivos, para generar rellenos de 1 a 8 cm.

Mortero nivelador en base cemento modificado con aditivos para nivelación de espesores 
medios a gruesos de 1 a 8 cm, previo a la colocación de loseta cerámica, piezas de porcelana-
to, autonivelantes cementicios.

Se puede colocar perlita de poliestireno al 1% en peso para crear un mortero fluido y ligero.

Se puede añadir perlita de poliestireno para crear un mortero ligero.

Espesor de 1cm a 8cm en una sola capa.

VENTAJAS / USOS:

 ▪ Nivelaciones de 1 a 8 cm en una sola capa
 ▪ Secado rápido 24 horas transitable
 ▪ Se puede colocar adhesivos de la línea Sika-

Ceram y autonivelantes de Sikafloor®-Level 
o SikaLevel® entre 24 y 48 horas consulte la 
humedad máxima permitida del producto  
a instalar

 ▪ Buena resistencia a compresión.

Color y Código:   
Gris concreto   - 661487
 
Presentación: 
Saco 20 Kg

Regresar al menú inicial



Sika®-Level 325

Regresar al menú inicial



NIVELADOR CEMENTICIO DE ALTO DESEMPEÑO
para exteriores e interiores.

Autonivelante cementoso mono componente, duradero y versátil para concreto y sustratos 
cementosos interiores y exteriores. Se puede aplicar manualmente o mediante bomba para 
producir un sustrato liso, de fraguado rápido. 

Antes de la aplicación de un acabado de piso final. El espesor de aplicación típico es de 1/8 
“hasta 1-1 / 2” (3 hasta 38 mm).

Transitable luego de 4 horas de aplicado.

Uso en exteriores e interiores.

Excelente resistencia a la compresión (370 Kg/cm²)

VENTAJAS / USOS:

 ▪ Autonivelante
 ▪ Nivelación de pisos viejos y nuevos
 ▪ Para interior y Exterior
 ▪ Excelente nivelación para áreas comerciales de 

alto tráfico.
 ▪ Compatible con suelos por calefacción
 ▪ Baja contracción

Color y Código:   
Gris   - 515280
 
Presentación: 
Saco 24.9 kg

Regresar al menú inicial



Sika MonoTop®160
Migrating

Regresar al menú inicial



MORTERO DE BAJO ESPESOR TIPO PINTURA
con Tecnología de impermeabilización por cristalización

para estructuras hidráulicas

Auto sella grietas a base de cristalización en estructuras de contención de agua.

Resiste presión positiva y negativa al crear cristales para impermeabilizar

VENTAJAS:

 ▪ Sistema monocomponente, solo necesita  la adición 
de agua

 ▪ Aplicación fácil y rápida con brocha o método de 
proyectado a baja presión

 ▪ Excelente adherencia al concreto y mortero
 ▪ Permeable al vapor de agua
 ▪ Aplicación sobre concreto y reparación de morteros

Código:   546727
 
Presentación: 
Saco de 25 kg.

Regresar al menú inicial



Sika MonoTop® 412 S
Mini Pack

Regresar al menú inicial



MORTERO DE REPARACIÓN MULTIUSOS
muy manejable, adicionado con microfibras  e inhibidor de corrosión

Presentación Ideal para reparación en toda superficie de concreto como: baches, desprendi-
mientos y grietas en piso.

La nueva presentación del Sika Mono Top 412 S  MiniPack pone al 
alcance de su mano una solución profesional para sus reparaciones 

en concreto

VENTAJAS:

• Práctica y económica presentación de 5 kg 
  de Mortero, fácil de preparar y  aplicar.
• Excelente adherencia a la mayoría de los  
  materiales de construcción (concreto, piedra, 
   ladrillo, concreto).
• Alta resistencia al intemperismo y desgaste
• Baja permeabilidad.
• Adicionado con inhibidor de corrosión.
• Posibilidad de reparar desde 6mm, hasta 5 cm  
   de espesor en un solo paso.
• Se puede pintar o recubrir posteriormente 
   con el acabado de su preferencia.

Código:    636036
 
Presentación: 
Saco de 5 kg.

Regresar al menú inicial



Acril Techo®-005
Iron Home

IMPERMEABILIZANTE CON REPELENCIA AL AGUA 
 mayor resistencia al encharcamiento y auto lavable

Regresar al menú inicial



IMPERMEABILIZANTE CON REPELENCIA AL AGUA 
 mayor resistencia al encharcamiento y auto lavable

Por su Tecnología IRON HOME evita la penetración del agua encapsulándola en el exterior, 
permitiendo que el agua encharcada se evapore y no se filtre en la losa.

Impermeabilizante ideal para losas que presenten acumulación de agua, los 

cuales no resisten los impermeabilizantes comunes

VENTAJAS:

 ▪ Fácil de aplicar, utilizando brocha, cepillo o rodillo
 ▪ Adherencia a la mayoría de los materiales de  cons-

trucción (hormigón, piedra, ladrillo, concreto)
 ▪ Rápida aplicación y excelente acabado

Color y Código:   
Rojo      -  648470
Blanco  -  639715 

 Presentación: 
Cubeta de 19 Litros

Regresar al menú inicial



Sikalastic®411
Imper Terrazas

Regresar al menú inicial



IMPERMEABILIZA TU TERRAZA O BALCÓN
 sin necesidad de retirar tu piso existente (losetas)

Evita gastos excesivos por mano de obra por retiro, impermeabilización, compra y colocación 
del nuevo piso (loseta).

Desde la primera aplicación penetra en las fisuras bloqueando el 

paso del agua a la estructura

VENTAJAS:

 ▪ Fácil aplicación
 ▪ No cambia la apariencia de la superficie.
 ▪ Secado rápido
 ▪ Permite el tráfico peatonal a minutos después  de 

aplicado
 ▪ Puede llover después de 1 hora de haberse 

aplicado  el producto

Color y Código:   
Transparente  -   617670 

 Presentación: 
Cubeta de 19 Litros

Regresar al menú inicial



Sika Permalastik® Pro

Regresar al menú inicial



IMPERMEABILIZANTE DE ASFALTO - 4 EN 1 -
base agua, de alto desempeño

Impermeabilizante Asfáltico, barrera de vapor, adhesivo asfáltico y calafateador elástico 

Económico y sustentable de alto desempeño y fácil aplicación.

VENTAJAS:

 ▪ Impermeabilizante asfáltico modificado con 
polímeros

 ▪ Fácil de aplicar
 ▪ Flexible y elástico
 ▪ Gran adherencia
 ▪ Alto desempeño
 ▪ Excelente y económica barrera de vapor
 ▪ Diseñado para reforzar puntos críticos en la 

impermeabilización
 ▪ 4 en 1, impermeabilizante, barrera de vapor, 

adhesivo asfáltico y calafateador elástico
 ▪ Amigable con el ambiente (base agua)
 ▪ Gran resistencia a la tensión.
 ▪ Alarga la vida útil del sistema de mantos 

asfalticos con un mínimo de mantenimiento.

Color y Código:   
Negro   - 565830
 
Presentación: 
Cubeta 19 Litros

Regresar al menú inicial



SikaMur®
InjectoCream-100

Regresar al menú inicial



EVITA EL SALITRE DE TUS MUROS
la solución para la humedad ascendente

Es una sustancia repelente al agua, una vez inyectado creará una barrera al agua bloqueando 
la humedad ascendente en el futuro.

VENTAJAS:

 ▪ Fácil de instalar (bajo riesgo de error, no depen-
de del operario)

 ▪ Disminuye la posibilidad de formación de eflo-
rescencia y salitre

 ▪ Listo para usar
 ▪ Rápido de instalar (no hay ”doble perforación”, 

no hay que esperar a que el líquido penetre por 
presión o gravedad)

 ▪ No es necesario un sellado hermético preliminar 
alrededor de los orificios de inyección como 
sucede en los sistemas con presión

 ▪ No requiere una bomba especial

Color y Código:   
Blanco  -   425016
 
Presentación: 
Cartucho de 300 ml.

Más fácil y rápido de aplicar, solo inyectar con pistola de calafateo 

- Hágalo usted mismo -

Regresar al menú inicial



Sanisil®
¡AHORA 
disponible en 
Color Blanco!

Regresar al menú inicial



SELLADOR DE SILICONA ACÉTICA  
PARA APLICACIONES SANITARIAS 

Color Blanco

Silicón antihongos para baños y cocinas libre de solventes y con resistencia a la formación de 
hongos, haciendo un sello duradero y resistente.

¡AHORA DISPONIBLE EN COLOR BLANCO!

Diseñado para aplicaciones sanitarias y otros sellados donde se requiera la 

resistencia ante la formación de hongos. También está diseñado para el sello de 

juntas o uniones de vidrio con aluminio, bronce o metales no oxidables

VENTAJAS / USOS:

 ▪ Gran adherencia a la mayoría de superficies no 
porosas.

 ▪ Alta Resistencia a los rayos UV y a la intemperie.
 ▪ Resistente a los hongos, musgo y líquenes.
 ▪ Alta elasticidad y flexibilidad.

Color y Código:   
Transparente   - 609103
Blanco    -   609098
 
Presentación: 
Cartucho de 280 ml

Regresar al menú inicial



SikaBond®- 123

Regresar al menú inicial



ADHESIVO INSTANTÁNEO MULTIUSO
de baja viscosidad y rápido secado

Diseñado para sustratos difíciles de unir tales como piezas de porcelana, plástico ó caucho 
(EPDM), donde se requiere una fijación rápida.

Una gota es suficiente para obtener un excelente  agarre  
inclusive en áreas pequeñas.

VENTAJAS:

• Fácil y práctica aplicación.
• Libre de Solventes.
• Adhiere a la mayoría de los materiales  en el hogar.
• Pega plástico, metales, cueros, cauchos, 
  porcelana y sustratos similares.
• Pegado en segundos para una rápida 
  producción o reparación.

Color y Código:   
Transparente  -  552907
 
Presentación: 
Blister de 3g.

Regresar al menú inicial



Sikadur®  
Crack Repair Kit

REPARACIÓN Y/O SELLADO DE GRIETAS
¡aplicación sencilla, rápida y  segura!
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REPARACIÓN Y/O SELLADO DE GRIETAS
¡aplicación sencilla, rápida y  segura!

Sikadur® Crack Repair Kit sirve para reparar y sellar grietas pequeñas sin movimiento en con-
creto y mampostería sólida. Incluye cartuchos bicomponentes para el sellado o calafateo, resi-
na de baja viscosidad para las inyecciones y todos los accesorios necesarios para su aplicación*. 

Sellador/Calafateador de grietas de curado rápido y resina de inyección, 

siendo de baja viscosidad para penetración profunda en grietas y/o fisuras

VENTAJAS / USOS:

“ Sikadur® Crack Repair Kit sólo puede ser usado 
por expertos profesionales.” 
 
Reparación y/o sellado de grietas utilizando:
 ▪ Técnica de inyección de resina de baja viscosi-

dad a baja presión para aplicaciones en vertical, 
horizontales o sobre cabeza.

 ▪ Técnica de inyección por gravedad para aplica-
ciones horizontales como en losas en edificación 
o de infraestructura.

Color y Código:     - 565830
Sikadur Sellador de Grietas:   Color gris concreto
Sikadur Resina de Inyección:  Color Transparente/
Amarillo
 
Presentación: 
Cartuchos de 300 ml & 250 ml 

*Sólo se requiere una pistola  Manual de aplicación tipo AnchorFix 1  y 2  [cod. 536014] rápido para an-
clajes generales o de uso diario y pega de elementos diversos.

Regresar al menú inicial



Sika Anchorfix®-S
ADHESIVO MULTIPROPÓSITO PARA ANCLAJES GENERALES 

no estructurales de curado rápido y pega de elementos diversos,
de alta capacidad y sobre todo a un precio muy competitivo

Regresar al menú inicial



ADHESIVO MULTIPROPÓSITO PARA ANCLAJES GENERALES 
no estructurales de curado rápido y pega de elementos diversos,

de alta capacidad y sobre todo a un precio muy competitivo

Anclaje químico para una fijación segura por años, rentable y de alta capacidad para su segmento. 
Aplicable en todo tipo de sustratos y para todo tipo de pernos, varillas de construcción, 
barras roscadas, que por su uso cotidiano no estructural, cumple correctamente.

Anclaje  químico muy rentable, que ofrece una resistencia ultrafuerte y 

con un desempeño superior a los taquetes expansivos tradicionales..

VENTAJAS  /  USOS :

 ▪ No escurre aún en trabajos sobre cabeza
 ▪ Rápido secado (6 min. a +20°C). En 40 min. ha 

adquirido toda su resistencia
“ Sika AnchorFix®-S solo puede ser usado por 
profesionales experimentados.” 
Como adhesivo de anclaje no estructural en sustratos 
como concreto o mampostería, para todo tipo de:
 ▪ Varillas corrugadas
 ▪ Barras roscadas
 ▪ Pernos y sistemas de fijación especiales.

Como adhesivo de pega para los más diversos 
materiales de construcción como: 
 ▪ Concreto, asbesto-cemento, ladrillo, gres, cerámica, 

acero, aluminio, piedra, mamposteria,madera, vidrio, 
entre otros.

Color y Código:   
Gris claro (comp. A+B)   - 498387
 
Presentación: 
Cartucho de 300 ml.

Regresar al menú inicial



SIKA MEXICANA:
Carretera libre a Celaya km. 8.5
Fracc. Industrial Balvanera
Corregidora, Qro. C.P. 76920

Contacto: 01 800 123 7452
www.sika.com.mx

PARA MÁS INFORMACIÓN:

SOCIO GLOBAL CON EXPERIENCIA
Y SERVICIO LOCAL

Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría proporcionada, fueron dadas de buena 
fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana de los productos siempre y cuando 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 sustratos, o en caso de 
una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a 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 de la Hoja Técnica del Producto en www.sika.com.mx. Los 
pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.
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