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HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO
Sika® Porcelana
POLVO PARA SELLAR JUNTAS DE AZULEJOS Y CERÁMICOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Polvo de colores para el sellado de azulejos y todo ti-
po de cerámicos, cuyas juntas sean de hasta 3mm. 
Colores: blanco, celeste, azul oscuro, verde, verde 
oscuro, gris, gris oscuro, ladrillo, amarillo, café, bei-
ge, caramelo, negro, sahara, naranja, palo de rosa, 
almendra y verde menta.

USOS
Sika Porcelana se utiliza como sello de juntas entre 
cerámicos y azulejos en baños, cocinas y pisos en ge-
neral.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Sika Porcelana es un producto listo para usar que 
presenta las siguientes ventajas:
• Fácil de mezclar y colocar tanto en piso como en 
pared.
• No se escurre en superficies verticales.
• Excelente impermeabilidad.
• Buena adherencia.
• No presenta retracciones.
• Colores estables, pueden combinarse entre sí.
• Económico

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques Funda 2kg

Vida en el recipiente 6 MESES

Condiciones de Almacenamiento Seis meses en sitio fresco y bajo techo en su envase original bien sellado

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo El consumo depende directamente de la separación que se presente entre 
cada cerámico, en todo caso se puede estimar un rendimiento de 4 m2 por 
kg.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

Sika Porcelana es un producto al que solo necesita 
adicionar agua, hasta obtener una pasta cremosa.
Se aplica con una espátula de caucho y el exceso se 

limpia con una esponja húmeda.
Para un óptimo resultado se recomienda humedecer 
el producto después de 24 horas de aplicado como 
curado.

LIMITACIONES
Durante la manipulación evite el contacto directo 
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con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase ade-
cuadamente utilizando guantes de goma. En caso de 
contacto con los ojos, lavar inmediatamente con 
abundante agua durante 15 minutos manteniendo 
los párpados abiertos.

NOTAS
Los usuarios deben referirse siempre a la versión lo-
cal más reciente de la Hoja Técnica del Producto cu-
ya copia será suministrada al ser solicitada.

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

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
Avoid contact with eyes, skin and respiratory tract 
during handling. protect yourself by using rubber glo-
ves.
In case of contact with eyes, rinse immediately with 
plenty of water for at least 15 minutes while holding 
eyelids open.

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 
almacenados, manipulados y aplicados bajo condi-
ciones normales de acuerdo con las recomendacio-
nes de Sika. En la práctica, las diferencias en los ma-
teriales, sustratos y condiciones actuales de las obras 
son tales, que ninguna garantía con respecto a la co-
mercialidad o aptitud para un propósito particular, ni 
responsabilidad proveniente de cualquier tipo de re-
lación legal pueden ser inferidos ya sea de esta infor-
mación o de cualquier recomendación escrita o de 
cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del pro-
ducto debe probar la idoneidad del mismo para la 
aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el 
derecho de cambiar las propiedades de los produc-
tos. 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 suministrada 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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