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DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

La Emulsión Asfáltica Sika es una masilla mejorada con llenantes especiales. 
Color negro

USOS
Para impermeabilizar en frío:
• techos
• terrazas
• todo tipo de cubiertas en hormigón, fibro-cemento, madera o teja.

VENTAJAS
• Es un producto emulsionado en agua, que permite aplicar en húmedo.
• Ideal para una impermeabilización durable y muy económica.
• Para un acabado estético se debe pintar con Sikafill.
• Emulsión Asfáltica Sika viene lista para usar.
•  Fácil de aplicar

MODO DE EMPLEO
La superficie debe estar sana, limpia y húmeda pero no debe haber empozamien-
tos de agua.
Primer:
Diluir una parte de Emulsión Asfáltica Sika con una parte de agua y aplicar con 
brocha en toda la superficie a impermeabilizar.
Primera capa:
Revolver el producto y aplicar con llana metálica.
Segunda capa:
Cuando la primera haya secado (aprox. 60 min) aplique la segunda capa.
Protección:
Una vez seco el producto (aprox. 5 dias) se debe aplicar Sikafill para asegurar 
durabilidad.

RECOMENDACIONES
Aplicar mínimo 2 manos de acabado con el producto puro.
Proteger el producto recien aplicado de la lluvia, durante las primeras 
6 horas. No es inflamable, pero combustible a altas temperaturas.

RENDIMIENTO
Un galón de 3.5 kilos rinde para 3.5 m2 aprox. dependiendo de la rugosidad de la 
superficie 

IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS DE HORMIGÓN, FIBRO-CEMENTO O TEJA
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PRESENTACIÓN
Balde          3.5 kg.
Balde           18 kg.

ALMACENAMIENTO
El tiempo de almacenamiento es de 12 meses, en su envase original cerrado, en 
lugar fresco y bajo techo.
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R: 10/20/21        
S: 2/20/21/24

La  información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos 
Sika son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika 
respecto  a  sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados,  
así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones Sika. En la práctica, las  
diferencias  en  los  materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta 
información, cualquier  recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir ninguna 
garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así 
como ninguna responsabilidad que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe 
probar la conveniencia del mismo para un determinado propósito. Sika se reserva el derecho de 
cambiar las propiedades de sus productos. Se debe respetar los derechos de propiedad de terceros. 
Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y 
despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica local, cuyas 
copias serán facilitadas a solicitud del cliente.

NOTA LEGAL
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