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GUÍA DE PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIES - S&B CONSTRUCCIÓN

La información consignada en este documento sobre la preparación de superficies es una guía y debe ser verificada mediante 
ensayos de adherencia sobre los sustratos originales a emplear en cada caso. Sika podrá suministrar (previa solicitud formal) 
recomendaciones específicas para preparación superficial en cada proyecto, basadas en pruebas de laboratorio.

CONVENCIONES

SÍMBOLO SIGNIFICADO

Mejor alternativa

Alternativa aceptada

Los dos pasos de pretratamiento son requeridos. Se debe aplicar primero el que aparece en la izquierda, 
respetar su tiempo de evaporación y proceder con la aplicación del que aparece en la derecha.

Tratar previamente la superficie con un lijado fino, antes de aplicar los pretratamientos que se indiquen.

EXCEPCIONES

Para algunos productos de Sealing and Bonding existen pretratamientos adicionales a los enunciados en el presente documento. 
La tabla a continuación enumera todos los productos que requieren procedimientos especiales y los pretratamientos correctos 
en cada caso.

SELLANTE TECNOLOGÍA PRETRATAMIENTOS / OBSERVACIONES

Sikaflex®®-68 TF Poliuretano de dos componentes Sika Primer®-115 sobre concreto

Sikaflex® Tank N Poliuretano de dos componentes Sika Primer®-215 sobre concreto

Sikasil® DW Silicona de un componente Sikasil® Primer PD sobre concreto

SikaBond® AT Metal Polímeros terminados en silano, STP, de 
un componente

Sika Aktivator®-205 cobre / Ti Zn

SikaBond® AT-14 Híbrido STP de un componente Sika Aktivator®-205 cobre / Ti Zn

Siliconas Isopropanol para aplicaciones en vidrios

TECNOLOGÍAS

Los pretratamientos recomendados (Sika Aktivator®-205, Sika Primer®-3N, Sika Primer®-215 y alcohol desnaturalizado) para 
todos los productos (a excepción de los de la tabla anterior) se presentan en el siguiente cuadro.  Como cada pretratamiento 
puede diferir de una tecnología a otra, el usuario debe verificar la columna correcta dependiendo del tipo de tecnología de sellado 
a emplear.
La siguiente tabla enumera algunos ejemplos de productos de cada grupo tecnológico. La clasificación de los productos que no 
aparezcan en esta lista puede encontrarse en la respectiva hoja técnica.

TECNOLOGÍAS EJEMPLOS DE PRODUCTOS

Poliuretanos y poliuretanos I-Cure Sikaflex®-1A Plus
Sikaflex® Construction+

Sikaflex®-11FC+
Sikaflex® PRO-3

Polímeros terminados en Silano (STP) Sikaflex® AT Connection SikaBond® AT Metal

Siliconas (curado neutro) SikaHyflex®-305 EU
SikaHyflex®-355 EU

Sikasil® C
Sikasil® Pool

Siliconas (curado acético) Sanisil® Sikasil® E
Sikasil® AC

A A



CUADRO DE PRETRATAMIENTO PARA SELLANTES DE CONSTRUCCIÓN

TECNOLOGÍA DE SELLADO

SUSTRATO Poliuretanos y 
Poliuretanos I-Cure

Polímeros terminados 
en Silano (STP)

Condición previa
Las superficies deben estar limpias, secas y libres 
de aceite, grasa, polvo o material particulado. Las 
lechadas de cemento deben ser removidas. Tratar 
las superficies de sustratos no porosos con un lijado 
fino puede ayudar a mejorar el perfil de adherencia. 
Se recomienda verificar la compatibilidad con los 
productos de limpieza. Si
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1 Concreto, concreto con aire incluido, piedra natural

2 Concreto, concreto con aire incluido, inmerso en 
agua permanentemente

no se recomienda

3 Yeso, mortero

4 Fibrocemento

5 Baldosa esmaltada, Enamel

6 Baldosa sin esmaltar (porosa)

7 Vidrio sin recubrimiento, expuesto a UV (vidrio 
flotado)

no se recomienda no se recomienda

8 Aluminio (AIMg3, AIMgSi1) A A A A

9 Alumino anodizado

10 Cobre (ver excepciones)

11 Titanio Zinc

12 Galvanizado A A A A

13 Acero inoxidable

14 Morteros / Recubrimientos epóxicos A A A A

15 GRP A A A A

16 PVC

17 Madera no tratada, no envejecida
no requiere 

pretratamiento
no requiere 

pretratamiento

18 Madera tratada, envejecida

19 Recubrimiento bicomponente (base agua, base 
solvente, poliuretano o acrílico)

20 Recubrimientos en polvo A A A A



TECNOLOGÍA DE SELLADO

SUSTRATO Siliconas de 
curado neutro

Siliconas de
curado acético

Condición previa
Las superficies deben estar limpias, secas y libres 
de aceite, grasa, polvo o material particulado. Las 
lechadas de cemento deben ser removidas. Tratar 
las superficies de sustratos no porosos con un lijado 
fino puede ayudar a mejorar el perfil de adherencia. 
Se recomienda verificar la compatibilidad con los 
productos de limpieza. Si
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1 Concreto, concreto con aire incluido, piedra natural no se recomienda

2 Concreto, concreto con aire incluido, inmerso en 
agua permanentemente

no se recomienda.
Ver las excepciones

3 Yeso, mortero no se recomienda

4 Fibrocemento no se recomienda

5 Baldosa esmaltada, Enamel

6 Baldosa sin esmaltar (porosa)

7 Vidrio sin recubrimiento, expuesto a UV (vidrio 
flotado)

8 Aluminio (AIMg3, AIMgSi1) A A no se recomienda

9 Alumino anodizado no se recomienda

10 Cobre (ver excepciones) no se recomienda

11 Titanio Zinc no se recomienda

12 Galvanizado A A no se recomienda

13 Acero inoxidable

14 Morteros / Recubrimientos epóxicos A A A A

15 GRP A A A

16 PVC

17 Madera no tratada, no envejecida
no requiere 

pretratamiento
no requiere 

pretratamiento

18 Madera tratada, envejecida

19 Recubrimiento bicomponente (base agua, base 
solvente, poliuretano o acrílico)

20 Recubrimientos en polvo A A A A



SIKA UN AMPLIO RANGO DE
SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN
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IMPERMEABILIZACIÓN CONCRETO REFORZAMIENTO

PEGADO Y SELLADO PISOS CUBIERTAS

SIKA UN AMPLIO RANGO DE
SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

¿QUIÉNES SOMOS?
Sika es una compañía activa mundialmente en el negocio de los productos químicos 
para la construcción. Tiene subsidiarias de fabricación, ventas y soporte técnico en más 
de 97 países alrededor del mundo. Sika es líder mundial en el mercado y la tecnología 
en impermeabilización, sellado, pegado, aislamiento, reforzamiento y protección de 
edificaciones y estructuras civiles. Sika tiene más de 17.000 empleados en el mundo y 
por esto, está idealmente posicionada para apoyar el éxito de sus clientes.

MEDELLÍN
Km. 34 Autopista Medellín - Btá - 
Rionegro
PBX: (4) 5301060
Fax: (4) 5301034
medellin.ventas@co.sika.com

SANTANDERES
Km. 7 - Vía a Girón
Bucaramanga - Santander            
PBX: (7) 646 0020
Fax: (7) 6461183
santander.ventas@co.sika.com

TOCANCIPÁ
Vereda Canavita
Km. 20.5 - Autopista Norte
PBX: (1) 878 6333
Fax: (1) 878 6660
Tocancipá - Cundinamarca
oriente.ventas@co.sika.com,
bogota.ventas@co.sika.com

sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com

BARRANQUILLA
Cll. 114 No. 10 – 415. Bodega A-2
Complejo Industrial Stock Caribe. 
Barranquilla
Tels.: (5) 3822276 / 3822008 / 
3822851 / 3822520 / 30
Fax: (5) 3822678
barranquilla.ventas@co.sika.com

CALI
Cll. 13 No. 72 - 12
Centro Comercial Plaza 72
Tels.: (2) 3302171 / 62 / 63 / 70
Fax: (2) 3305789
cali.ventas@co.sika.com

CARTAGENA
Albornoz - Vía Mamonal
Cra. 56 No. 3 - 46
Tels.: (5) 6672216 – 6672044 
Fax: (5) 6672042
cartagena.ventas@co.sika.com

EJE CAFETERO
Centro Logístico Eje Cafetero
Cra. 2 Norte No. 1 – 536
Bodegas No. 2 y 4. Vía La Romelia 
- El Pollo
Dosquebradas, Risaralda 
PBX.: (6) 3321803
Fax: (6) 3321794
pereira.ventas@co.sika.com

Sika Colombia S.A.S.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que 
han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales 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 ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud 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 idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. 
Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com 
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.


