
NUEVA
FAMILIA SikaWall®
PRODUCTOS PARA ACABADOS 
DE CLASE MUNDIAL



Los productos de la Familia SikaWall® son la solución perfecta 
para acabados y reparación de muros, son la evolución del sis-
tema tradicional del pañete y estuco hecho en obra.
	No se fisuran 
	Tienen mejor adherencia
	Menor porosidad 
	Menor consumo de pintura
	Menor tiempo de ejecución

Escoja el sistema que se ajuste a sus necesidades:

PAÑETE O RELLENO ESTUCO PINTURA

LISTO PARA USAR
SikaWall®-125 Pañete 

Secado Rápido
SikaWall®Estuka Capa 

Fina
Sika Vinilo T-1
Sika Vinilo T-2

2 EN 1 SikaWall® EstukaDos
Sika Vinilo T-1
Sika Vinilo T-2

MAYOR AHORRO 
DE PINTURA

SikaWall®-125 Pañete 
Secado Rápido

SikaMastic®
Sika Vinilo T-1
Sika Vinilo T-2

MUROS DE MAMPOSTERÍA Y CONCRETO
SISTEMAS PARA MUROS INTERIORES

PAÑETE O RELLENO ESTUCO PINTURA

PARA
EXTERIORES

Estuka Pañete + Sika 
Viscobond

Estuka Acrílico
Sika Color C
Sika Color F

TRATAMIENTO 
DE JUNTAS

ESTUCO PINTURA

SOBRE 
DRYWALL

SikaWall®-225 Masilla 
en Polvo

SikaMastic®
Sika Joint Compound

Sika Vinilo T-1
Sika Vinilo Panel

SOBRE PLACAS 
DE 

FIBROCEMENTO

RÍGIDAS
Sikadur Panel

Estuka Acrílico Sika Color Elástico
FLEXIBLES

Sikaflex®Construction+

* Para pegar las placas de yeso a muros de mampostería o concreto, 
use SikaWall®Pega Placa

SISTEMAS PARA MUROS EXTERIORES

MUROS EN SISTEMA LIVIANO
SISTEMAS PARA DRYWALL



FAMILIA SikaWall® PRODUCTOS PARA ACABADOS DE CLASE MUNDIAL
Uso Exteriores Interiores Interiores Interiores y exteriores Interiores Interiores Interiores

Producto SikaWall®-125 Pañete Se-
cado Rápido

SikaWall®Estuka Capa 
Fina

SikaWall®EstukaDos SikaWall®EstukaDos Lan-
zado

Estuka Acrílico SikaWall®Pega Placa SikaWall®-225 Masilla en 
Polvo

SikaMastic®

Descripción Estuco de relleno de secado rápido 
para reemplazar pañetes o revoques en 
muros de mampostería y concreto.

Estuco blanco de yeso, listo para 
usar en capa fina y pulimento.

Estuco blanco de yeso, listo para 
usar en capa gruesa y pulimento.

Estuco blanco listo para usar en capa 
fina o relleno, de excelente maneja-
bilidad y adherencia para aplicar con 
equipo de proyección de morteros 
sobre muros y techos.

Estuco plástico, listo para usar. Adhesivo para pega de placas de yeso 
en muros de mampostería y concreto 
en sistemas de revoque seco.

Masilla de rápido secado para trata-
miento de juntas en drywall.

2 en 1: masilla para drywall (panel 
yeso) y estuco plástico para muros.

Ventajas  � Reduce los tiempos de obra, ya 
que se puede estucar o pintar en 
un tiempo mucho menor que los 
pañetes convencionales.

 � Rápido secado para avanzar en la 
terminación de muros (15 a 25 min 
aprox.).

 � Espesor máx. 2 cm.
 � Alto rendimiento de instalación.
 � Aplicación más limpia que los pa-

ñetes o revoques tradicionales.
 � Mínimo desperdicio. El poco 

producto que cae al suelo se puede 
remezclar.

 � Si prefiere secado lento utilice 
Estuka Pañete.

 � Listo para usar, sólo hay que 
mezclarlo con agua.

 � Acabado blanco que reduce el 
consumo de pintura.

 � Permite elaborar filos y dilatacio-
nes.

 � Excelente trabajabilidad y adhe-
rencia.

 � Alto rendimiento que disminuye 
su consumo.

 � Rápido secado que aumenta el 
rendimiento de la mano de obra.

 � Se obtienen acabados de exce-
lente calidad.

 � Espesor máx. 7 mm.

 � Listo para usar, sólo hay que mez-
clarlo con agua.

 � Acabado blanco que reduce el 
consumo de pintura.

 � Permite elaborar filos y dilatacio-
nes.

 � Excelente adherencia.
 � Permite con el uso de una bo-

quillera (codal), hacer acabados 
completamente planos, gracias a 
su adherencia y plasticidad.

 � Se obtienen acabados de excelen-
te calidad.

 � Espesor máx. 2 cm.

 � Lanzado con máquinas proyecta-
doras de morteros sin interrupcio-
nes, ni esperas de tiempo.

 � Económico y listo para usar, 
aligerado, con más ventajas que 
los estucos tradicionales, mayor 
rendimiento.

 � Alto rendimiento tanto del mate-
rial como del operario.

 � Rápido secado que aumenta el 
rendimiento de la mano de obra.

 � Aislamiento térmico y acústico.

 � Viene listo para usar, de un solo 
componente.

 � Bajo desperdicio en su aplicación.
 � Por su baja contracción, permite 

colocar un menor número de capas.
 � Por su color blanco, permite obtener 

acabados de excelente calidad, eco-
nomizando el consumo de pintura.

 � Secado rápido.
 � Excelente desempeño en fachadas.
 � Recubrir antes de 7 días con Sika-

Color C.

 � Formulado especialmente para 
sistemas de revoque en seco.

 � Alta adherencia entre la placa y 
las diferentes superficies donde se 
aplica el producto.

 � Fácil mezclado y tiempo abierto 
extendido que permite realizar 
correcciones.

 � Es un producto económico por su 
alto rendimiento en la aplicación.

 � Monocomponente, listo para usar 
con la sola adición de agua.

 � Fácil de usar. Sólo hay que mezclar-
lo con agua y amasar hasta obtener 
una mezcla homogénea.

 � Menor desperdicio.
 � Rápido secado permitiendo menor 

tiempo de espera entre la aplica-
ción de capas, generando un mayor 
rendimiento de mano de obra (25 
min. aprox.).

 � Alta adherencia entre la cinta de 
papel y las placas de yeso.

 � Fácil de lijar dando un acabado muy 
fino y liso.

 � Fácil de lijar.
 � Menos contracción volumétrica 

que los estucos plásticos con-
vencionales, por lo tanto mayor 
rendimiento.

 � Fácil de aplicar, no presenta escu-
rrimiento.

 � Acabados lisos o texturizados.
 � Acabado super blanco. Menor 

consumo de pintura.
 � Alta adherencia de la cinta.

Presentación

25 y 50 Kg 25 y 40 Kg 25 y 40 Kg 30 Kg 0.25, 1, 20 y 30 kg 25 Kg 25 Kg 1.1, 5, 20 y 27 kg



Uso Interiores Exteriores

Producto Sika Vinilo SikaColor C
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Pinturas decorativas con base 
en resinas vinil acrílicas.

Pintura acrílica impermeable 
desarrollada especialmente 
para proteger las fachadas de 
los agentes más agresivos del 
medio ambiente.

Ve
nt

aj
as

  Rápido secado.
  Excelente resistencia a la 

abrasión.
  Mejora notablemente el 

acabado de los muros y 
cielo raso.

  No forma barrera de vapor.
  Super lavable.
  Fácil aplicación con brocha, 

rodillo, pistola convencional 
o equipos airless.

  Alto cubrimiento.
  Bajo olor que brinda mayor 

confort para el aplicador.

  Excelente resistencia al agua 
y a la carbonatación.

  No forma barrera de vapor, 
permitiendo que los muros 
respiren.

  Fácil aplicación.
  Lavable.
  Resistente a la formación de 

hongos y moho.
  Secado rápido.
  Alto cubrimiento.
  Resistente a rayos UV.
  Libre de solventes.
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1, 5 y 55 Gal 1, 5 y 55 Gal



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

EJE CAFETERO
Centro Logístico Eje Cafetero
Cra. 2 Norte No. 1 – 536
Bodegas No. 2 y 4. Vía La Romelia 
- El Pollo
Dosquebradas, Risaralda 
Tels.: (6) 3321803 / 05 / 13
Fax: (6) 3321794
pereira.ventas@co.sika.com

MEDELLÍN
Km. 34 Autopista Medellín - Btá 
Rionegro - Antioquia
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) 6460082
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

Aplican nuestras más recientes condiciones generales de venta. Por favor consultar la edición más reciente de las 
Hojas Técnicas antes de cualquier uso.
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