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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Muro
Recubrimiento impermeable transparente resistente al agua.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sika® Muro es una dispersión acuosa con un alto con-
tenido de resinas sintéticas. 
Actúa como repelente de agua para muros, evitando 
el paso del agua formando una película elástica, im-
permeable y transparente. 
Se utiliza con magníficos resultados sobre tabique, pie-
dra y materiales similares.

USOS
Sika® Muro forma una película elástica, transparente y 
muy resistente al agua y a los rayos solares. 
Mantiene su elasticidad durante un largo tiempo. 
En su acabado final presenta una tonalidad semi-bri-
llante.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación Pet de 5.0 litros

Color Blanco en húmedo, transparente con brillo en película seca.

Conservación Quince (15) meses en su envase original bien cerrado.

Condiciones de Almacenamiento Bajo techo en lugar fresco y seco.

Densidad A +23° C,  Aprox. 1,01kg/l

Rendimiento 4-7 m2/lt dependiendo de la porosidad de la superficie en 2 capas.

PREPARACION DEL SOPORTE

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

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

El Sika® Muro se aplica en 2 capas mediante brocha o 
aspersor. Sobre materiales muy absorbentes como por 
ejemplo tabique recocido, la primera mano debe apli-
carse en una dilución de 1:1 con agua; la segunda ma-
no sin diluir. 
El Sika® Muro seca al tacto en una hora aproximada-
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mente adquiriendo sus propiedades finales a las 48 
horas..

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

La limpieza de las herramientas se realiza con agua en 
estado fresco, una vez endurecido el material se debe 
usar Sika Limpiador.

LIMITACIONES
Superficies tratadas con Sika® Muro no permiten la 
aplicación posterior de un aplanado.

▪

El Sellado de juntas tiene que efectuarse antes de la 
aplicación del Sika® Muro.

▪

No resiste derrames de solventes.▪
Si se sobre dosifica el producto puede dejar una apa-
riencia blanca sobre la superficie.

▪

En caso de contacto con la piel lave la zona afectada 
inmediatamente con agua y jabón.

▪

En caso de contacto con los ojos lave rápidamente 
con agua abundante durante 15 minutos y acuda en 
seguida al médico. En caso de ingestión no provoque 
el vómito y asista al médico.

▪

Consultar la hoja de seguridad para el desecho del 
producto.

▪

NOTAS
Todos los datos técnicos indicados en esta hoja técni-
ca se basan en pruebas de laboratorio. Los datos me-
didos reales pueden  variar debido a circunstancias 
fuera de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES
Tenga en cuenta que, como resultado de las regulacio-
nes locales específicas, los datos declarados y usos re-
comendados para este producto, pueden variar de un 
país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto 
para los datos exactos del producto y usos.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE
Para cualquier información referida a cuestiones de 
seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este 
producto y disposición de residuos, los usuarios deben 
consultar la versión más actualizada de la Hoja de Se-
guridad del producto, que contiene datos físicos, eco-
lógicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas 
con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a 
quién las solicite, o a través de la 
página "www.sika.com.mx".

NOTAS LEGALES
Esta información y, en particular, las recomendaciones 
relativas a la aplicación y uso final del producto, están 
dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual 
y la experiencia de Sika de los productos cuando son 
correctamente almacenados, manejados y aplicados, 
en situaciones normales, dentro de su vida útil y de 
acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la prácti-
ca, las posibles diferencias en los materiales, soportes 
y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, 
que no se puede deducir de la información del presen-
te documento, ni de cualquier otra recomendación es-
crita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía 
en términos de comercialización o idoneidad para pro-
pósitos particulares, ni obligación alguna fuera de 
cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario 
debe ensayar la conveniencia de los productos para la 
aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el 
derecho de modificar las propiedades de sus produc-
tos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras 
partes. Los pedidos son aceptados en conformidad 
con los términos de nuestras vigentes Condiciones Ge-
nerales de Venta y Suministro. Los usuarios deben co-
nocer y utilizar la versión última y actualizada de las 
Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se 
mandarán a quién las solicite, o a través de la pági-
na "www.sika.com.mx".

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452
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