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USOS

 � Áreas de proceso húmedas y secas.
 � Áreas de empaques.
 � Cuartos fríos.

 � Áreas de distribución.
 � Áreas logisticas.

Sikafloor® PurCem® Gloss Es la nueva generación de soluciones para pisos industriales de Sika. Los 
cuales son sustentables y amigables con el medio ambiente, altamente durable, estético y de muy fácil 
limpieza. Los sistemas Sikafloor® PurCem® Gloss está diseñado para un amplio rango de aplicaciones, 
para uso rudo en la industria y altamente decorativo para áreas comerciales.

Sikafl oor® PurCem HB-21 Gloss
Espesor: 3 – 8 mm

ANTIDESLIZANTE LIGERO

Sikafl oor® PurCem HB-22 Gloss 
Espesor: 3 – 8 mm

ANTIDESLIZANTE MEDIO ANTIDESLIZANTE ALTO

Sikafl oor® PurCem HB-23 Gloss 
Espesor: 3 – 8 mm

CINCO SISTEMAS SIKAFLOOR® – PURCEM® GLOSS

Sikafloor® PurCem® Gloss – 
POLIURETANOS CEMENTICIOS

Áreas de manufacturaAlimentos y Bebidas Almacenes y Logistica
 � Áreas quimicas de planta. 
 � Pulpa y papel.

 � Maquinaria.
 � Almacenes.
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Sikafl oor® PurCem® Gloss

Anti-deslizante.
  Seguro para su uso en diversos 

tipos de industrias.

CARACTERÍSTICAS

Sikafl oor® PurCem HS-21 Gloss 
Espesor: 3 – 6 mm

AUTONIVELANTE BRILLANTE

Sikafl oor® PurCem HS-26 Gloss 
Espesor: 1,5 – 3 mm

AUTONIVELANTE DELGADO

Apariencia
  Brillante.
  Fácil de limpiar.
  Estético.

Emisiones VOC ultra bajas.
  Cumple con las regulaciones 

     ambientales.
   Base agua.
   Libre de contaminación.

Aprobado para alimentos
  Ningún riesgo para productos

     alimenticios / bebidas.

Superfi cie Durable
  Excelente resistencia al rayado.
  Sin hendiduras.

Efi cacia económica
   Mayor durabilidad.
   Buena relación de costo / benefi cio.

Superfi cie Durable
   Excelente resistencia al rayado.
   Sin hendiduras.

Alta resistencia química
   Resistente a detergentes de 

     limpieza agresivos.
  Durable bajo exposición química.

Higiénico.
  Sin juntas adicionales.
   Superfi cie impermeable.
   Fácil de aplicar.

Tolerante a la Humedad
  La aplicación es posible en 

     sustratos con contenido 
     de humedad.

Almacenes y Logistica Edifi cios Comerciales
 � Cocinas.
 � Abastecimiento.
 � Sótanos.
 � Almacenamientos.

 � Áreas de carga.



Nuestras condiciones generales de venta más actuales se aplicarán. Por favor 
consulte la hoja de técnica del producto más reciente antes de cualquier uso.

SOCIO GLOBAL Y LOCAL

¿QUIÉNES SOMOS?
Sika es una compañía activa mundialmente en el negocio del 
pro- ductos químicos para la construcción. Tiene subsidiarias de 
fabricación, ventas y soporte técnico en las de 70 países alrededor 
del mundo. Sika es líder de ventas en el mercado y la tecnología en 
impermeabilización, sellado, pegado, aislamiento, reforzamiento y 
protección de edifi caciones y estructuras civiles. Sika tienen más de 
13,000 empleados en el mundo y por esto, esta idealmente posicionada 
para apoyar el éxito de sus clientes.

PARA MAYOR INFORMACIÓN
DE PISOS INDUSTRIALES:

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


