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Identificación no. 512000
Sika Muro®

Sika Muro®

Recubrimiento impermeable transparente resistente al agua.

Descripción

Usos

Rendimiento

Datos Técnicos

Sika Muro es una dispersión acuosa con un alto contenido de resinas sintéticas.
Actúa como repelente de agua para muros, evitando el paso del agua formando una
película elástica, impermeable y transparente.
Se utiliza con magníficos resultados sobre tabique, piedra y materiales similares.

Sika Muro forma una película elástica, transparente y muy resistente al agua y a los
rayos solares.

Mantiene su elasticidad durante un largo tiempo.

Preparación de la superficie
La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa u otro material que pueda evitar
la buena adherencia del producto.
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4-7 m²/lt dependiendo de la porosidad de la superficie en 2 capas.

Color:
Densidad

Blanco en húmedo, transparente en película seca.
a 23°C (aprox.): Aprox. 1,01kg/l

Precauciones Superficies tratadas con no permiten la aplicación posterior de un
aplanado.
El Sellado de juntas tiene que efectuarse antes de la aplicación del
No resiste derrames de solventes.

Sika Muro

Sika Muro.

Modo de empleo

El se aplica en 2 capas mediante brocha de pelo o aspersor. Sobre
materiales muy absorbentes como por ejemplo tabique recocido, la primera mano
debe aplicarse en una dilución de 1:1 con agua; la segunda mano sin diluir.
El seca al tacto en una hora aproximadamente adquiriendo sus
propiedades finales a las 48 horas. La limpieza de las herramientas se realiza con
agua en estado fresco, una vez endurecido el material se debe usar

Sika Muro

Sika Muro

Sika Limpiador.

Aplicación
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Medidas de
seguridad

Almacenamiento Un (1) año en su envase original bien cerrado, bajo techo en lugar fresco y seco.

Los productos han sido desarrollados con altos estándares de calidad y de
acuerdo a nuestra amplia experiencia. Los productos fabricados por , tal como se
venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se
responde por variaciones en el método de empleo, por condiciones en que sean
aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, si son utilizadas en forma que
afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para su uso consulte las
instrucciones y tome en cuenta las precauciones que en ellas se establece. Para usos
especializados o cuando surjan dudas respecto al uso o aplicación de este producto,
consulte a nuestro

Sika
Sika

Departamento de Soporte Técnico al 01 800 123 7452.

Advertencia

Informes y ventas

En caso de contacto con la piel lave la zona afectada inmediatamente con agua y
jabón. En caso de contacto con los ojos lave rápidamente con agua abundante
durante 15 minutos y acuda en seguida al médico. En caso de ingestión no
provoque el vómito y asista al médico. Para mayor información y en caso de
derrames, consulte la hoja de seguridad.
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Planta: Km. 335 boulevard Córdoba a Fortín, Fortín, Ver., C.P. 94470

Correo: Apartado postal núm. 43, Córdoba, Ver., C.P. 94500

www.pretensur.com

e-mail: pventas@ retensur.com

716-03-00
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