
HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO
Sika® Elastocolor
REVESTIMIENTO PROTECTOR, IMPERMEABILIZANTE Y DECORATIVO
PARA PAREDES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sika® Elastocolor es una dispersión de resinas
sintéticas de alta resistencia a la intemperie y a la
radiación ultravioleta, para aplicación en exteriores.

Es 100% impermeable.
Acabado semi-mate.
Excelente estabilidad de color.
Alta elasticidad
Gran adherencia sobre diversos soportes

USOS
Especialmente indicada para proteger y decorar
fachadas de hormigón, enlucido, etc.

▪

Para pintado de antepechos, muros y cualquier su-
perficie de hormigón o exterior.

▪

Como barrera anticarbonatación aplicado sobre
hormigón visto o enlucido.

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Excelente impermeabilidad al agua.▪
Muy buena elasticidad.▪
Alto cubrimiento.▪
Gran estabilidad del color.▪
Gran resistencia a la intemperie y al desgaste por
abrasión

▪

Buena permeabilidad al vapor de agua.▪
El color neutro puede ser entintado con tintes univer-
sales.

▪

Acabado semi-mate.▪
Excelente adherencia a la mayoría de los soportes de
construcción.

▪

Fácil aplicación.▪

INFORMACION DEL PRODUCTO
Empaques Caneca de 25 kg.

Apariencia / Color Líquido / Blanco y  neutro.

Vida en el recipiente

Condiciones de Almacenamiento Un año a partir de la fecha de fabricacion, en su envase original bien cerra-
do, en lugar fresco y seco.

INFORMACION DE APLICACIÓN
Proporción de la Mezcla Sika® Elastocolor se entrega listo para utilizar. Revolver bien el producto

antes de aplicar, homogeneizándolo completamente.

Consumo Aprox. 0.300kg. por m2 por mano, dependiendo de la superficie

INSTRUCCIONES DE APLICACION CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO
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Las superficies a pintar deben estar limpias y firmes,
libres de grasas, aceites y partículas flojas o sueltas.
En caso de soportes cementicios se requiere que estos
tengan un curado mínimo de 28 días.
PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

Hidrolavar la superficie con agus a presion minimo
1500 PSI para eliminar partes sueltas, pintura vieja,
etc.

▪

Dejar secar completamente▪
CURADO DE FISURAS:

Donde existan fisuras estáticas las mismas pueden
ser selladas con Sikacryl® Premiun.

▪

Cuando existan fisuras dinámicas consultar con nues-
tro Departamento Técnico.

▪

Se imprimara la superficie con sika sellador o sika sella-
dor Premium

APLICACIÓN

La aplicación se puede hacer con brocha o rodillo.
Luego de la aplicación de la mano de imprimación, las
siguientes manos se aplican
puras aunque puede ajustarse la viscosidad según el
tipo de aplicación, utilizando hasta un 5% de agua.
Aplicar un mínimo de 2 manos puras.
Cada mano se aplica una vez seca la anterior (entre 6 y
12 horas según temperatura y humedad relativa
ambiente).Se recomienda no aplicar capas gruesas.

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 se-
guridad 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 so-
bre los productos que han sido apropiadamente alma-
cenados, manipulados y aplicados bajo condiciones
normales de acuerdo con las recomendaciones de Si-
ka. En la práctica, las diferencias en los materiales, sus-
tratos y condiciones actuales de las obras son tales,
que ninguna garantía con respecto a la comercialidad
o aptitud para un propósito particular, ni responsabili-
dad 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 idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos
deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las
propiedades de los productos. Los derechos de propie-
dad 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 se-
rá suministrada al ser solicitada. Para más información
visite: web: http://ecu.sika.com

SikaElastocolor-es-EC-(07-2019)-1-2.pdf

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

Hoja Técnica de Producto
Sika® Elastocolor
Julio 2019, Versión 01.02
020303030010000011

2 / 2


