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HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO
Sika® Transparente
REPELENTE AL AGUA PARA FACHADAS. PRODUCTO HIDRÓFUGO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sika Transparente es un líquido incoloro con base a si-
liconas, repelente al agua. 
 

USOS
Se usa en acabados de fachadas tales como: ladrillo 
visto, piedra, mármol, hormigón, paredes terminadas 
con enlucidos, materiales porosos y paredes exterio-
res.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
• Listo para aplicar. 
• Repele totalmente el agua lluvia. 
• Elimina completamente la absorción por capilaridad 
en muros de piedra, mármol, hormigón, enlucido, ye-
so o ladrillo. 
• No forma película, permitiendo la respiración normal 
de la superficie. 
• Protege contra polvo, hollin etc. 
• No cambia la apariencia del material sobre el cual se 
aplica.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques Lata 2,8 kg 
Balde 16 kg 
Tambor 180 kg

Vida en el recipiente El tiempo de almacenamiento es de 24 meses

Condiciones de Almacenamiento Mantener en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, bajo techo.

Densidad 0.8 kg/l.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Rendimiento 160 a 180 g/m2 para las 2 manos aprox.

INSTRUCCIONES DE APLICACION
CALIDAD DEL SUSTRATO

La base debe estar seca, limpia y exenta de pintura. Se 
recomienda hacer ensayos previos antes de tratar pa-
redes rústicas o enlucidos coloreados. Ante todo es 
necesario proceder a la reparación de eventuales fisu-
ras o grietas, dejando transcurrir por lo menos 10 días 
antes de aplicar el Sika Transparente, para permitir 
completo fraguado y el secado del mortero utilizado 
en las reparaciones. 
Con el fin de eliminar el polvo, especialmente cuando 

se trata de paredes coloreadas, es imprescindible lim-
piar a fondo con cepillo de cerdas de metal toda la su-
perficie, pasando inmediatamente un trapo, estopa o 
aspiradora.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Utilizar pistola, fumigadora o brocha, limpiándola des-
pués de su uso con Colma Limpiador; aplicar 2 manos 
que saturen completamente la superficie, aplique la 
segunda mano cuando haya secado bien la primera 
mano (aprox. 1 hora).
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DOCUMENTOS ADICIONALES
R: 11/23/25
S: 2/3/20/21

LIMITACIONES
Sika Transparente es inflamable, por lo tanto no fumar 
cerca, ni exponer el producto al fuego directo. 
No resiste presión de agua. 
No se debe aplicar con el sol directo. 
Protegerlo de la lluvia 2 a 3 horas después de aplicado.

NOTAS
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local 
más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya co-
pia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES
Este producto puede variar en su funcionamiento o 
aplicación como resultado de regulaciones locales es-
pecíficas. Por favor, consulte la hoja técnica del país 
para la descripción exacta de los modos de aplicación 
y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
Para información y recomendaciones sobre transpor-
te, manipulación, almacenamiento y eliminación de 
los productos químicos, por favor consulte la hoja de 
seguridad más reciente que contengan datos relativos 
a la seguridad físicos , ecológicos, toxicológicos y otros 
.

NOTAS LEGALES
La información, y en particular las recomendaciones 
relacionadas con la aplicación y uso final de los pro-
ductos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en 
el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre 
los productos que han sido apropiadamente almace-
nados, manipulados y aplicados bajo condiciones nor-
males de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En 
la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos 
y condiciones actuales de las obras son tales, que nin-
guna garantía con respecto a la comercialidad o apti-
tud para un propósito particular, ni responsabilidad 
proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden 
ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier 
recomendación escrita o de cualquier otra asesoría 
ofrecida. El usuario del producto debe probar la ido-
neidad del mismo para la aplicación y propósitos de-
seados. Sika se reserva el derecho de cambiar las pro-
piedades de los productos. Los derechos de propiedad 
de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios 
deben referirse siempre a la versión local más reciente 
de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será sumi-
nistrada al ser solicitada. Para más información visite: 
web: http://ecu.sika.com

Durán: 
Km. 3.5 vía Durán-Tambo. 
PBX (593) 4 2812700

Quito:
Av. Naciones Unidas entre Iñaquito
y Núñez de Vela.
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112
Tel: (593) 2 4506455

Cuenca:
Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.
Edificio Palermo 
Tel: (593) 7 4089725 
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