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HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO
SikaCeram®-290 Liviano
ADHESIVO PARA EL PEGADO DE CERÁMICA, CON CONSISTENCIA VARIABLE, ALTO RENDIMIENTO, 
DEFORMABLE, CON BAJA EMISIÓN DE POLVO, CON CARGAS LIGERAS.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
SikaCeram-290 Liviano es un adhesivo de cerámica de 
baja absorción de un solo componente, con cemento 
de alta resistencia, con alto contenido en polímeros, 
con cargas volcánicas livianas y aditivos específicos pa-
ra una baja emisión de polvo. Aplicable en espesores 
hasta de 15 mm. Adecuado para el pegado de todo ti-
po de placas como cerámica y porcelanato, mármol y 
marmetón y piedras minerales y tamaños como: gres 
porcelanico y piedra natural en fachadas, piscinas, pi-
sos industriales y viviendas, zonas de alto tráfico y pe-
sado.

USOS
Pegado de todo tipo de cerámica, incluso gres porcelá-
nico en tamaño grande. 
Pegado de losas de gres porcelánico fino. 
Pegado de mármoles y piedra natural, siempre que no 
sean sensibles al agua. 
Aplicación tanto en Interiores como exteriores, en pa-
redes y pisos de alto tráfico, etc. 
Adecuado para aplicaciones con altas exigencias, tales 
como: pisos industriales, zonas de tráfico pesado, fa-
chadas.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
• Consistencia variable: de más fluido a mas pastoso. 
• Liviano. 
• Mayor Rendimiento por metro cuadrado. 
• Baja emisión de polvo. 
• Alto rendimiento. Deformable (flexible). Sin desliza-
miento. 
• Tiempo abierto extendido.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química Cemento portlant, áridos seleccionados, aditivos retenedores de humedad 
y polvos re-dispersables

Empaques Saco 18KG

Apariencia / Color Polvo gris

Vida en el recipiente 6 meses

Condiciones de Almacenamiento 6 meses desde su fecha de fabricación, en envase de origen bien cerrado y 
no deteriorado. En lugar seco y fresco, protegido del frio y de la luz directa 
del sol.

Densidad Densidad del mortero tanto fluido como espeso aprox. 1,2 Kg/l a 23°C
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Resistencia al deslizamiento < ó = 0,5 mm 
1,6 N/mm²

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo Para cerámicas de gran tamaño y doble pegado con llana de 10 mm el con-
sumo aproximado es de 2 Kg/m² si la superficie está completamente nive-
lada.

Espesor de Capa Mínimo 3 mm. 
Maximo 15 mm

Vida de la mezcla Aprox. 3 horas a 20°C

Tiempo Abierto 30 minutos a 23°C

INSTRUCCIONES DE APLICACION
CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

El sustrato debe estar libre de lechadas de cemento, 
limpio y libre de polvo, aceite, grasa u otros contami-
nantes. 
Debe estar perfectamente liso, con suficiente resisten-
cia y libre de particulas sueltas. Si el soporte tiene im-
perfecciones (oquedades), éstas deben ser resanadas 
con SikaRep Ec, 24 horas antes de aplicar la cerámica.

MEZCLADO

RELACIÓN DE MEZCLA 
Aprox. 8,2 litros de agua por cada saco de 18 Kg para 
consistencia pastosa Aprox. 9 litros de agua por cada 
saco de 18 Kg para consistencia fluida 
MEZCLADO 
En un recipiente limpio colocar la cantidad de agua es-
pecificada en relación de mezcla y el saco de polvo de 
18 Kg, utilizando una batidora eléctrica de baja veloci-
dad mezcle hasta obtener una pasta homogénea libre 
de grumos.

APLICACIÓN

El SikaCeram-290 Liviano se aplica mediante llana den-
tada. 
La cantidad de producto, deberá ser la suficiente para 
asegurar la humectación completa de la cara interior 
de la cerámica. El pegado se realiza cuando el adhesi-
vo está todavía fresco, ejerciendo una presión adecua-
da para asegurar el contacto con el adhesivo, y por 
lo tanto la adhesión perfecta. Para pegar cerámicas de 
tamaño 50 x 50 cm o más grandes es necesario usar el 
doble pegado. 
TIEMPO DE ESPERA 
Rejuntado en pisos con tráfico ligero: 16 Horas Interio-
res y 48 Horas exteriores. 
Rejuntado en paredes: 6 Horas. 
Apertura a tráfico intenso: 14 días. 
Tanques de agua y piscinas: 21 días.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar las herramientas y equipos de aplicación con 
agua inmediatamente después del uso, una vez endu-
recido el material se puede quitar únicamente por me-
dios mecánicos.

LIMITACIONES
No humedecer el producto con agua cuando haya for-
mado película, en este caso pasar la llana nuevamen-
te. 
Si se requiere una capa de impermeabilización debajo 
de la cerámica, se recomienda el uso del Sikalastic-850 
W. Proteger el material recién aplicado de la lluvia y 
frio.

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.
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ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

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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