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HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

SikaCeram® Porcelanato
ADHESIVO CEMENTOSO CON CARACTERISTICAS MEJORADAS TIPO C2

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
SikaCeram Porcelanato es un adhesivo en polvo de un 
componente que contiene polímeros especiales con 
propiedades impermeables, especialmente indicado 
para la colocación de porcelanato, piezas de cerámica 
y otras placas de baja absorción en pisos y paredes 
con alto tránsito en interiores y exteriores.

USOS
• Colocación de porcelanato, cerámica y otras placas 
de baja absorción con alto tránsito tanto en exteriores 
como en interiores. 
• Colocación de porcelanato en baños, cocinas, labo-
ratorios, supermercados, colegios etc. 
• Colocación de pisos de gres y de cerámica sobre ce-
rámica. 
• Colocación de piezas de mármol, granito, ect., de ba-
jo espesor.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
 Impermeabilidad.▪
 Excelente adherencia en pisos y paredes (los valores 
que se obtienen superan ampliamente la exigencia 
de la norma de adherencia).

▪

 Un solo componente.▪
 Fácil de preparar, solo agregue agua.▪
 Cumple con altos estándares de calidad y desempe-
ño.

▪

 Excelente trabajabilidad.▪
 Alta durabilidad, contiene agregados de alta calidad.▪
 Pega de cerámica sobre cerámica.▪
Tecnologia Antipolvo▪

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques SikaCeram Porcelanato viene en presentación de 25 kilos.

Vida en el recipiente El tiempo de vida útil del producto en su empaque es de 8 meses.

Condiciones de Almacenamiento Mantener el producto en su empaque original, bien sellado, bajo techo y 
protegido de la humedad.
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INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo Cada Saco de 25kg de SikaCeram Plus tiene un rendimiento aproximado de 
3 m2 dependiendo de la rugosidad del sustrato, nivelación de la superficie 
y del tamaño del diente de la llana.

NOTAS
CÓDIGOS R/S 
R: 22/25 
S: 02/26

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 
.

INSTRUCCIONES DE APLICACION
APLICACIÓN

El soporte debe estar estructuralmente sano, nivela-
do, libre de lechadas y partes sueltas, limpio y exento 
de aceite, grasa, suciedades y otros contaminantes. 
Preparar una mezcla (en volumen) de 5 partes de Sika-
Ceram Porcelanato con una parte de agua. Poner en 
primer término la parte de agua en un recipiente ade-
cuado, agregar luego SikaCeram Porcelanato lenta-
mente, revolviendo hasta obtener una pasta homogé-
nea y dejar descansar por 10 minutos. 
Para un saco de 25 kg de producto se utilizan aprox. 5 
litros de agua hasta obteneruna mezcla plástica y ho-
mogénea. Para la colocación de las placas se reco-
mienda el uso de una llana dentada, aplicando el pro-
ducto en un espesor aprox. de 5mm. 
Extienda el material de forma sectorizada, de acuerdo 
al avance previsto para la colocación de las placas. 
Una vez extendida la capa de SikaCeram Porcelanato 
se dispone de un tiempo de 15 min aprox. (según tem-
peratura y humedad relativa) durante el cual el pro-
ducto mantiene sus propiedades adhesivas.
Colocar las piezas y presionarlas en forma pareja hasta 
que el adhesivo rebose. No humedecer las piezas a pe-
gar.

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.

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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