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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaLatex®
RESINA PARA MEJORAR LA ADHERENCIA Y LA CALIDAD DE MORTEROS CEMENTOSOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Aditivo tipo látex, dispersión acuosa de resinas sintéti-
cas de naturaleza acrílica, usada para mejorar la adhe-
rencia en pega de mortero, concreto o para mejorar 
las características de los morteros como manejabildad, 
permeabilidad y retracción.

USOS
SikaLátex está indicado en los casos en que se requie-
ra adherir o mejorar las características de morteros de 
cemento a usar en:

Morteros o concretos de nivelación en pisos someti-
dos a tráfico liviano o peatonal.

▪

Reparaciones sobre pañetes o superficies de concre-
to.

▪

Revestimiento de canales y obras hidráulicas.▪
Nivelación de superficies para la instalación de pisos 
de vinilo.

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Confiere excelente adherencia a morteros y pañetes.▪
Reduce la retracción.▪
Aumenta la flexibilidad.▪
Reduce la permeabilidad.▪
Incrementa la resistencia al ataque químico.▪
No es tóxico.▪
Reduce la exudación.▪
Retenedor de agua▪

CERTIFICADOS / NORMAS
Cumple con la norma ASTM C 1438-99 como tipo II es 
decir funciona en contacto permanente con agua y no 
se reemulsifica.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación Plástico: 0,25 kg▪
Plástico: 4,5 kg▪
Plástico: 20 kg▪
Tambor: 200 kg▪

Apariencia / Color Blanco lechoso

Conservación 12 meses a partir de su fecha de fabricación

Condiciones de Almacenamiento Almacenar en sitio fresco, bajo techo, en su envase original bien cerrado. 
Para su transporte deben tomarse las precauciones normales para produc-
tos químicos.

Densidad 1,0 kg/l ± 0.02 kg/l

Contenido Convencional de Material 
Seco

28 % ± 2 %
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INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo Como puente de adherencia: 50 a 60 g/m2 ó 50 a 60 ml/m21. 
Morteros con alta adherencia y resistencias mejoradas: 0,5 a 0,7 kg/m2 ó 
500 a 700 g/m2 para un cm de espesor.

2. 

INSTRUCCIONES DE APLICACION
CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe tener un nivel de rugosidad acepta-
ble, estar sana y limpia, libre de lechadas de cemento, 
polvo, desmoldantes, curadores, grasa o pinturas u 
otras sustancias que impidan la adherencia. Superfi-
cies absorbentes deben ser saturadas con agua antes 
de la aplicación de SikaLatex®, evitando empozamien-
tos.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

La superficie debe tener un nivel de rugosidad acepta-
ble, estar sana y limpia, libre de lechadas de cemento, 
polvo, desmoldantes, curadores, grasa o pinturas u 
otras  sustancias que impidan la adherencia. Superfi-
cies absorbentes deben ser saturadas con agua antes 
de la aplicación de SikaLatex®, evitando empozamien-
tos. 
 
Preparación del producto: 
Usar puro o diluir SikaLatex® en el agua de amasado 
en proporciones de 1:1 a 1:5 (SikaLatex®: agua), de-
pendiendo del tipo de aplicación:
1. Como puente de adherencia: SikaLatex® puede apli-
carse puro dependiendo del nivel de adherencia de-
seado ó como lechada de mortero, mezcle un (1) volu-
men de SikaLatex® con un volumen de agua (1) y utili-
ce la dilución como líquido de amasado para un mor-
tero fluido, preparado con un (1) volumen de cemento 
y un (1) volumen de arena fina lavada hasta obtener 
una consistencia cremosa o consistencia deseada. 
Aplique la lechada sobre la superficie previamente hu-
medecida, con brocha, cepillo o escoba. Coloque el 
mortero a adherir, con los métodos convencionales, 
antes de que el puente de adherencia haya secado. 
Cure el mortero con agua y/o Antisol Blanco para evi-
tar el fisuramiento.

2. Morteros con alta adherencia y resistencias mejora-
das: Mezcle un (1) volumen de SikaLatex® con tres (3) 
volúmenes de agua y utilice la dilución como agua de 
amasado para un mortero preparado con un (1) volu-
men de cemento y tres (3) volúmenes de arena lavada 
y bien gradada. Seguidamente coloque el mortero so-
bre la superficie previamente preparada como se indi-
co anteriormente.

LIMITACIONES
Los morteros preparados con SikaLatex® son al ta 
mente adhesivos y pierden manejabilidad rápidamen-
te. En reparaciones de bajo espesor, elaborar una caja 
con el fin de evitar bordes muy delgados o laminación, 
ya que se fisuran. Evite la excesiva inclusión de aire en 
el mezclado. Las herramientas utilizadas se deben la-
var con agua antes de que el producto haya endureci-
do.

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, SEGURIDAD E HIGIENE
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 física, ecológica, toxicológica 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 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. Todas las ór-
denes de compra son aceptadas con sujeción a nues-
tros términos de venta y despacho publicadas en la 
página web: ven.sika.com.

Sika Venezuela S.A.
Zona Industrial Municipal Sur, Av. 
Iribarren Borges, Parcela 8-1
#61-901 - 2003 Valencia
Valencia, Venezuela
Phone: +58 (241) 300.1000 - Mobile: +58 
(424) 493.6114 - Fax: +58 (241) 300.1165
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