
Es�mados Amigos.

Sika Ecuatoriana S.A. presenta a ustedes  SikaCeram® 290 Liviano

Adhesivo para el pegado de cerámica, con consistencia variable, alto rendimiento, deformable, con baja emisión de 
polvo, con cargas ligeras. Conforme a la norma EN 12004 –Clase C2TES1.

Sika Ecuatoriana S.A.
Durán.- Km. 3 1/2 vía Durán - Tambo PBX 2812700 Fax 2801229 Visítanos en:  https://ecu.sika.com

CIRCULAR 

LANZAMIENTO DE PRODUCTO
ABRIL 2019

UN DISTRIBUCIÓN

Para más información comuníquese con  el departamento técnico de la UN. Distribución.
Ing. Anibal Santactuz. e-mail: santacruz.anibal@ec.sika.com      cel.: 0997987240
Cordialmente

Ing. Luis Tu�ven
Gerente Distribución

Código:   Presentación:   UMV  Precio de lista:
560060    SikaCeram 290 Liviano 18kg Unidad  �15,50

BENEFICIOS
Adecuado para aplicaciones con altas exigencias, tales como: Mármoles, 
mesones de Granito, piscinas, suelos industriales, zonas con tráfico 
pesado, fachadas. Pegado por puntos de paneles aislantes o de Yeso. Alto 
rendimiento. Pegado a capa fina, para alivianar estructuras. Baja Emisión 
de Polvo. Tiempo abierto extendido

COMO APLICARLO
Mezclar el contenido con la cantidad de agua necesaria, utilizando una 
batidora eléctrica de baja velocidad, en un recipiente limpio, hasta obtener 
una pasta homogénea libre de grumos. Se aplica mediante llana dentada.
La cantidad de producto deberá ser la suficiente para asegurar la correcta 
adherencia de las placas. El pegado se realizará cuando el adhesivo este 
todavía fresco, ejerciendo una presión adecuada para asegurar el contacto 
con la pega

PRESENTACIÓN
18kg

HERRAMIENTAS PARA SU USO
Llana dentada, nivel, cajón plástico, bailejo
CONSUMO
Aplicado con llana de 6mm, el consumo es de 2,73 Kg/m2 aprox.



Es�mados Amigos.

Sika Ecuatoriana S.A. presenta a ustedes SikaCeram® 250 Piscinas

Pegamento flexible de alto performance de color blanco para piscinas.

Sika Ecuatoriana S.A.
Durán.- Km. 3 1/2 vía Durán - Tambo PBX 2812700 Fax 2801229 Visítanos en:  https://ecu.sika.com

CIRCULAR 

LANZAMIENTO DE PRODUCTO
ABRIL 2019

UN DISTRIBUCIÓN

Para más información comuníquese con  el departamento técnico de la UN Distribución
Ing. Anibal Santactuz. e-mail: santacruz.anibal@ec.sika.com      cel.: 0997987240
Cordialmente

Ing. Luis Tu�ven
Gerente Distribución

Código:   Presentación:   UMV  Precio de lista:
560188    SikaCeram 250 Piscinas 20kg Unidad  �32,50

BENEFICIOS
Impermeabilizante superior para piscinas. Mortero de color Blanco, ideal 
para obras de gran envergadura. Fácil aplicación y buen tiempo de 
trabajabilidad. Excelente adherencia sobre superficie de hormigón o 
mortero. No desliza. No se contrae. Apropiado para ambientes de baja y 
alta temperatura. No requiere que se humedezcan o saturen las piezas a 
adherir ni el sustrato.

COMO APLICARLO
En un recipiente limpio agregar 5 a 6 litros de agua, esto dependerá dela 
consistencia deseada. Luego añadir poco a poco el SikaCeram® -250 
Piscina, mezclando manualmente o de preferencia con un mezclador para 
morteros hasta obtener una pasta homogénea, exenta de grumos y de 
color uniforme blanco (mínimo 3 minutos).Dejar reposar el material en el 
recipiente por 5 minutos. -Extender una capa delgada de la pasta sobre la 
superficie en segmentos pequeños por medio de una llana lisa. 
Posteriormente se debe aplicar el resto del producto y peinar la superficie 
con la llana dentada en un ángulo de 45º para obtener el espesor deseado. 
Espesor dela capa mínima 3mm.

PRESENTACIÓN
20kg

CONSUMO
Aplicado con llana de 6mm, el rendimiento aprox es de 4 m2 aprox.



Es�mados Amigos.

Sika Ecuatoriana S.A. presenta a ustedes SikaCeram® 300 Pasta Acrílica 

Adhesivo en pasta para reves�mientos cerámicos y porcelanatos sobre sistemas livianos.

Sika Ecuatoriana S.A.
Durán.- Km. 3 1/2 vía Durán - Tambo PBX 2812700 Fax 2801229 Visítanos en:  https://ecu.sika.com

CIRCULAR 

LANZAMIENTO DE PRODUCTO
ABRIL 2019

UN DISTRIBUCIÓN

Código:   Presentación:    UMV  Precio de lista:
560017    SikaCeram-300 Pasta Acrílica 6kg  Caja x 6  �7,80
560485   SikaCeram-300 Pasta Acrílica 25kg Unidad  �28,00

HERRAMIENTAS PARA SU USO
Llana dentada y nivel.

Para más información comuníquese con  el departamento técnico de la UN Distribución
Ing. Anibal Santactuz. e-mail: santacruz.anibal@ec.sika.com      cel.: 0997987240
Cordialmente

Ing. Luis Tu�ven
Gerente Distribución

BENEFICIOS
▪ Excelente desempeño sobre superficies horizontales y verticales 

sometidas a deformaciones. Producto listo para su uso.
▪ Fácil aplicación.
▪ Excelente adherencia sobre Gypsum y Fibrocemento. 
▪ Alta resistencia al deslizamiento vertical. 
▪ Carece de solventes inflamables y/o tóxicos.

COMO APLICARLO
Antes de utilizar, se debe realizar una correcta 
homogenización del producto. La aplicación debe ser 
directa al sustrato, no sobre impermeabilizantes 
elásticos o sustratos que impidan el curado (plástico, 
metal, desmoldantes, etc). Se recomienda aplicar el 
producto dejando las estrías de la llana dentada en 
una sola dirección de preferencia en posición 
horizontal. Aplicar adhesivo en la cara de pega del 
cerámico con el lado liso de la llana, para formatos 
mayores a 900cm2 (30x30cm).

PRESENTACIÓN
6kg / 25kg

CONSUMO
Aplicado con llana de 4mm, el consumo es de 1,82 Kg/m2 aprox.



Código:   Presentación:     UMV  Precio de lista:
560630   SikaCeram 20 Tile Grout Beige 2kg   Caja x 5   $2,40
560631    SikaCeram 20 Tile Grout Caramelo2kg   Caja x 5   $2,44
560632    SikaCeram 20 Tile Grout Café 2kg    Caja x 5   $2,55
560633    SikaCeram 20 Tile Grout Almendra 2kg   Caja x 5   $2,30
560219   SikaCeram 20 Tile Grout Blanco 2kg   Caja x 5   $2,24

HERRAMIENTAS PARA SU USO
Espátula de goma para correr la lechada

CONSUMO
Aproximado de 4m2 por kg, dependiendo el ancho de la separación
entre placas.

Es�mados Amigos.

Sika Ecuatoriana S.A. presenta a ustedes SikaCeram® 20 Tile Grout

Pasta acrílica fluida, impermeable y an� hongos para el fácil llenado de juntas de pisos y reves�mientos de todo �po, 
recomendado para juntas de 0 a 5mm.

Sika Ecuatoriana S.A.
Durán.- Km. 3 1/2 vía Durán - Tambo PBX 2812700 Fax 2801229 Visítanos en:  https://ecu.sika.com

CIRCULAR 

LANZAMIENTO DE PRODUCTO
ABRIL 2019

UN DISTRIBUCIÓN

Para más información comuníquese con  el departamento técnico de la UN Distribución
Ing. Anibal Santactuz. e-mail: santacruz.anibal@ec.sika.com      cel.: 0997987240
Cordialmente

Ing. Luis Tu�ven
Gerente Distribución

BENEFICIOS
Ideal para el relleno de juntas de pisos y revestimientos cerámicos, 
porcelánicos, graníticos y calcáreos de todo tipo, en interior y exterior, 
incluso en baños, balcones y terrazas. Fácil de aplicar en juntas menores a 
3mm, en donde la pasta convencional no puede ingresar. Contiene 
tecnología AFA® para la resistencia al moho, bacterias y algas. Excelente 
impermeabilidad. Alta adherencia. No presenta retracciones. Colores 
estables, y de larga duración. Económico

COMO APLICARLO
SikaCeram-20 Tile Grout Fluido es un producto al que solo necesita 
adicionar agua, hasta obtener una pasta fluida. 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.

PRESENTACIÓN
Funda 2 kg. 

COLORES

BEIGE CARAMELO CAFÉ ALMENDRA BLANCO


