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SikaCim Color S, es un colorante en polvo en base a óxidos minerales que al ser 
adicionado a morteros y hormigones se ob�enen acabados de color con una 
esté�ca muy agradable.

USOS
El SikaCim Color S es ideal para colorear hormigones y morteros de base 
cemen�cia en:
• Pisos
• Aceras
• Terrazas
• Plataformas de aterrizaje
• Estacionamientos
• Paneles
• Pistas 

VENTAJAS
El SikaCim Color S  proporciona las siguientes ventajas:
• No afecta los �empos de fraguado del cemento.
• Puede combinarse con otros adi�vos de Sika como plas�ficantes, superplas�fi-
cantes, incorporadores de aire, retardantes y acelerantes.
• Tiene una buena resistencia a los rayos ultravioleta.
• Tiene un largo �empo de vida en almacenamiento (3 años).
• El color es estable a lo largo del �empo.

MODO DE EMPLEO
Preparación del producto:
El SikaCim Color S viene listo para usar.

Aplicación del producto:
El SikaCim Color S se adiciona en la dosis recomendada a la mezcla seca de 
cemento y arena (antes de colocar el agua).
Los SikaCim Color S, amarillo, negro y rojo pueden ser usados en aplicaciones  
exteriores. Los colores azul y verde son recomendados solo para ambientes 
interiores.

DOSIFICACIÓN
Dependiendo de la intensidad del color que desee el consumo puede variar entre 
0,5 y 3 kilos de colorante por cada saco de cemento de 50 kg.



COLORES :  Rojo, amarillo, verde, negro y azul.
DENSIDAD:  De 0.5 a 1,1  kg/l aprox. dependiendo del color.

PRESENTACIÓN
Fundas de 1 kilo.

SEGURIDAD
Usar,  guantes, gafas de protección para su manipulación.  Para mayor información 
consulte la Hoja de Seguridad del producto. 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
Tres años en si�o fresco y bajo techo, en envase original bien cerrado. Transportar 
con las precauciones normales para productos químicos.

CÓDIGOS R/S
R: 22/25 
S: 02/26

RECOMENDACIONES
La uniformidad del color depende de la dosis y de la calidad de los materiales 
usados en el hormigón o mortero.
Es importante tener en cuenta las condiciones atmosféricas durante la aplicación, 
ya que la temperatura y la humedad rela�va influyen en la calidad del acabado.
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La  información y en par�cular 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 prác�ca, las  
diferencias  en  los  materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan par�culares que de esta 
información, cualquier  recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir ninguna 
garan�a respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en par�cular, 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


