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LANZAMIENTOS
Recomendación SIKA

Selecciona el producto que te gustaría conocer

SIKA es una empresa con liderazgo de más de 100 años a nivel mun-
dial dentro del mercado de la Construcción, Manufactura e Industria 
Automotriz. Nuestra reputación de calidad se demuestra a través de 
un extenso portafolio de soluciones que han sido empleados por mu-
chos años en diversas aplicaciones.



Acril Techo®-005
Iron Home

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 loza.

Impermeabilizante ideal para lozas 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 
  construcción (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 Regresar al menú inicial



Sikalastic®411
IMPER TERRAZAS

Impermeabiliza tu terraza o balcón
 sin necesidad de retirar tu piso existente (lozetas)

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

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 Regresar al menú inicial



SikaMur®411
InjectoCream-100

Evita el salitre de tus muros
la solución para la humedad ascendente

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

Más fácil y rápido de aplicar, solo inyectar con pistola de calafateo 
- Hágalo usted mismo -

VENTAJAS:

• Fácil de instalar (bajo riesgo de error, no depende del 
   operario).
• Disminuye la posibilidad de formación de eflores
   cencia 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.

Regresar al menú inicial Regresar al menú inicial



SikaWall®401
Acril Muro

Recubrimiento para Fachadas
Resistencia al intemperismo y al ataque agresivo  de la atmósfera

Se utiliza como pintura decorativa e impermeable para fachadas.

Pintura impermeable, resistencia a rayos UV, Anti-hongos y moho, puentea 
fisuras existentes de hasta 0.7 mm, Lista para usar.

VENTAJAS:

• No contiene solventes, por lo que es un producto 
   ecológico y seguro.
• Limpieza y rapidez en su aplicación

Color y Código:   
Blanco  -   595210
 
Presentación: 
Cubeta de 19 L.

Regresar al menú inicial Regresar al menú inicial



SikaWall®141
Estuka Pulido Fino

Acabado final tipo yeso
con resistencia al intemperismo

Mortero cementicio con aditivos para un acabado liso y blanco que te ayudará  a que la pintura 
rinda más.  

Acabado liso, blanco, vitrificado y brillante  
más fácil y rápido

VENTAJAS:

• Con aditivos químicos para evitar fisuración. 
• Solo agrega agua.
• Para interiores y exteriores
• Mayor rendimiento que los afines tradicionales 
   o pre-mezclados.
• Excelente manejabilidad y tiempo abierto.
• Excelente poder de cubrimiento a sólo 1 mm.
• Precio económico por metro cuadrado por 
   el gran rendimiento.

Color y Código:   
Blanco  -   636040 
 
Presentación: 
Saco de 20 kg.

Regresar al menú inicial Regresar al menú inicial



Sikaflex®112
Crystal Clear

Adhesivo y sellador 100% transparente
con alto agarre inicial y rápido secado

Ideal para usarse en aplicaciones interiores y exteriores donde se requiera estética en el sello 
gracias a su apariencia invisible.

Por su tecnología 100% transparente, permite realizar pegados y sellados invisi-
bles sobre vidrio y en la mayoría de los materiales

 utilizados en la construcción.

VENTAJAS:

• Fácil de aplicar, utilizando pistola de calafateo.  
•  Adherencia a la mayoría de los materiales de 
   construcción (Concreto, Fibrocemento, Cerámica, 
   Madera, Metales, Vidrio, PVC).
•  100% transparente con larga durabilidad.
•  Seca en 10 minutos
•  Apto para aplicación en superficies húmedas
•  Rápida aplicación y excelente acabado

Color y Código:   
Transparente  -   609569
 
Presentación: 
Cartucho de 290 ml.

Regresar al menú inicial Regresar al menú inicial



SikaBond®123
Pega al Instante

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 Regresar al menú inicial



Sika MonoTop®411 S
Mini Pack

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 espeso  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 Regresar al menú inicial



Sika MonoTop®160
Migrating

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 mé
  todo de proyectado a baja presión
• Excelente adherencia al concreto y mortero
• Permeable al vapor de agua
• Aplicación sobre concreto y reparación
   de mortero

Código:   546727
 
Presentación: 
Saco de 25 kg.

Regresar al menú inicial Regresar al menú inicial



Sika Anchorfix®-S

Adhesivo Universal para Anclajes 
de curado rápido, rentables ultra fuertes y pega de diferentes

elementos a un precio muy competitivo del mercado

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

Anclaje Químico multipropósito que cuenta con certificados Europeos 
para su uso en concretos no fisurados, de fácil aplicación y un desempeño 

superior incluso al de los taquetes típicos de la construcción.

VENTAJAS:

• Excelente adherencia a la gran mayoría  
   de los materiales de construcción
• No escurre aún en trabajos sobre cabeza
• Rápido secado (6 min. a +20°C). En 40 min.   
   ha adquirido toda su resistencia
• Excelente desempeño y lo más importante, 
   precio muy competitivo para su segmento
• Uso Ideal para todo tipo de vivienda,   
   residencial, Corporativo e Industrial.

Código:   498387
 
Presentación: 
Caja con 12 cartuchos
Cartucho de 300 ml 

Regresar al menú inicial Regresar al menú inicial



Sikadur®
Crack Repair Kit

Reparación y/o sellado de grietas 
aplicación sencilla, rápida reparación y  segura

Ideal para reparación de pisos, losas y elementos verticales como muros o trabes, con fisuras o 
grietas pequeñas y que por su particularidad, se pueden intervenir rápidamente. 

Debido a su presentación completa, sólo es necesario contar con una pistola de calafateo de 
uso rudo y comenzar a preparar sustratos (conforme a ficha técnica) y aplicar la resina de 
inyección.  

Sistema completo eficiente en sustratos de mampostería y concreto

VENTAJAS:
• Reparación y/o sellado de grietas en 
   concreto o mampostería mediante la técnica 
   de la Inyección o por Gravedad
• Cumple con estándares internacionales, de 
   acuerdo a ASTM C881 y a EN 1504-5

Código:   624690
 
Kit Completo, incluye: 
• Mezcladores de resina de Sikadur® Resina de Inyección, con tubo extensor (2 piezas)
• Sikadur® Sellador de Grietas: 300 ml (2 cartuchos)
• Sikadur® Resina de Inyección: 250 ml (2 cartuchos)
• Boquilla mezcladora para Sikadur® Sellador de Grietas (2 piezas)
• Aplicador tipo espátula para Sikadur® Sellador de Grietas (2 piezas)
• Restrictor de flujo de cartucho (2 piezas)
• Conector Push fit (1 pieza)
• Puertos de inyección (16 piezas)
• Par de guantes de látex (2 piezas)

Regresar al menú inicial Regresar al menú inicial



Sika®Rugasol S
Facilita la exposición del agregado

en el acabado superficial 
a un menor costo, y con menos trabajo mecánico

Con Rugasol S logras un aspecto de calidad arquitectónica, que hace lucir
los agregados utilizados en el concreto o mortero, y que además

es de muy fácil aplicación.

VENTAJAS:

• Retarda el fraguado superficial en morteros 
   y concretos, logrando así una fácil remoción 
   con agua y cepillo de la pasta de cemento
• Sin peligro de residuos dañinos por el uso de 
   ácidos para devastar.
• Fácil de aplicar, menos supervisión del 
   personal de campo, no se requiere equipo  
   costoso.
• La cobertura homogénea da como resultado  
   una exposición de agregado uniforme.

Código:   632871
 
Presentación: 
Cubeta de 19 L 

Regresar al menú inicial Regresar al menú inicial



Sika®Level 125
Autonivelante cementicio  

de rápido secado 4 hrs. 
de buena resistencia a compresión 280 Kg/cm2

Ideal para nivelar losas en espesores desde 3 mm hasta 50 mm en una sala capa, brindando 
una superficie NIVELADA para una correcta colocación de pisos vinílicos, loseta cerámica, due-
la de ingeniería. 

Por su excelente poder de nivelación permite tener mejores acabados
en viniles y duela de madera

VENTAJAS:

• Fácil de aplicar y de rápido secado 
• Compatible con la mayoría de los adhesivos 
   cerámicos y vinílicos
• Excelente nivelación 

Código:   188051
 
Presentación: 
Saco 22.7 Kg

Regresar al menú inicial 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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