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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikaguard® Decor
SELLO TRANSPARENTE PARA SISTEMA DE PISOS ESTAMPADOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sikaguard® Decor es un sello para concreto con base 
en resinas acrílicas, con solventes

USOS
Como capa de sello en pisos de concreto estampados 
para interiores y exteriores.

▪

Como sello protector contra agentes químicos y ra-
yos solares de losas de concreto.

▪

Para mejorar la resistencia a la abrasión de losas de 
concreto.

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Buena resistencia química.▪
Excelente penetración en el concreto.▪
Incrementa la resistencia al desgaste por abrasión.▪
Durable.▪
Resistencia a los rayos UV.▪

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación Cuñete de 18 kg y tambor de 200 kg.

Apariencia / Color Transparente

Conservación Un (1) año en su empaque original, bien cerrado.

Condiciones de Almacenamiento Almacénese en lugar fresco y seco, bajo techo. Para su transporte deben 
tomarse las precauciones normales para productos químicos.

Densidad 0,90 kg/l ± 0,02 kg/l

Contenido en Sólidos 21% ± 2%

INFORMACION TECNICA

Resistencia a la Abrasión (piedra, H-22 – 1000 g/500 ciclos)  70% de incremento en resistencia a la 
abrasión.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo 0.25 kg/m2

por capa (estimada)

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar seca y limpia, libre de aceites, 

grasas, curadores, etc. Si el concreto está muy sellado 
debe generarse una textura de poro abierto con me-
dios mecánicos, wet blasting o agua a alta presión. De-
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je secar la superficie antes de la aplicación.

MEZCLADO

Preparación del producto: 
El Sikaguard® Decor viene listo para usar. Se debe ho-
mogeneizar el producto previo a su aplicación
Consumo: 0.25 kg/m2 aprox.

APLICACIÓN

Aplique directamente el Sikaguard® Decor sobre la su-
perficie seca con un rodillo o por aspersión con un 
equipo de baja presión. Se recomienda aplicar dos ca-
pas. El tiempo entre capas debe ser mínimo de 2 ho-
ras.

LIMITACIONES
Algunas sustancias químicas pueden manchar el Sika-
guard® Decor sin que sus propiedades químicas y me-
cánicas se afecten. Para mayor información consulte al 
departamento técnico Sika. Consulte la hoja de seguri-
dad del material ( MSDS) y la etiqueta del producto 
para mayor información.

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.

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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