
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sarnacol®-2122 (CO)
ADHESIVO PARA MEMBRANAS DE PVC SARNAFIL FELT BACK

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sarnacol®-2122 (CO) es un adhesivo base agua usado en
sistemas de impermeabilización con membranas Sarna-
fil Felt back adherido con Sarnacol®-2122 (CO). Está for-
mulado para adherir membranas de PVC Sarnafil en sus-
tratos limpios, secos, absorbentes y superficies horizon-
tales con pendientes hasta de 10 ° (2/12).

USOS
Sarnacol®-2122 (CO)  esta formulado para ser compati-
ble con las Membranas Sarnafil Felt Back.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Areas de aplicación.
Sustratos donde se puede usar con membranas Sarnafil
Felt back.

Madera lisa (plywood)▪
Concreto afinado▪
Láminas de fibrocemento▪

INFORMACION DEL PRODUCTO
Empaques 20 kg▪

Tambor: 200 kg▪

Apariencia / Color Líquido/ blanco azulado

Vida en el recipiente 12 meses si se almacena adecuadamente en su empaque original antes de
abrir.

Condiciones de Almacenamiento Almacene el producto en un área seca entre 4°C y 25°C. Evite almacenar en
temperaturas altas o directamente a la luz del sol. Mantenga la tapa del em-
paque bien cerrada si el producto no se está utilizando. Proteja todos los ma-
teriales de cualquier daño durante el transporte, manipulación, almacena-
miento e instalación. Transportar con las precauciones normales para produc-
tos químicos.

Consumo Superficie Aplicación con Rodillo Aplicación Airless
Madera 1.2 kg/m2 1 kg/m2

Fibrocemento 1.2 kg/m2 1 kg/m2

Concreto 1.2 kg/m2 1 kg/m2
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INSTRUCCIONES DE APLICACION
PREPARACION DEL SUSTRATO

Todas las superficies deben estar limpias, secas, libres de
polvo, grasa, aceite, contaminantes o partículas sueltas.

MEZCLADO

Homogenice el producto antes de usar.

APLICACIÓN

Rodillo
     
Sarnacol®-2122 (CO) puede ser aplicado con rodillo de
pelo corto sobre el sustrato y sobre la membrana. Cuan-
do se aplica Sarnacol®-2122 (CO) con rodillo, es impor-
tante recordar que el adhesivo está diseñado para capa
húmeda. Cuando se aplica con rodillo, se debe tener cui-
dado en que el adhesivo se seque antes de instalar la
membrana. Es importante tener en cuenta este factor,
especialmente en sitio donde la temperatura sea muy al-
ta. Se recomienda instalar solo 0.9 m a 1.2 m por adelan-
tado de la instalación de la membrana, con el fin de evi-
tar que el adhesivo se seque. Luego la membrana Sarna-
fil se extiende sobre el adhesivo húmedo e inmediata-
mente se hace presión sobre la membrana con una esco-
ba o cepillo para eliminar burbujas. Presione desde el
centro de la membrana hacia los extremos para eliminar
las burbujas. Después pase sobre la membrana un rodi-
llo metálico de al menos 45 kg.
       
Equipo de airless
       
Puede ser aplicado con equipo airless sobre el sustrato.
Es importante tener en cuenta que el Sarnacol®-2122
(CO) está diseñado para trabajar en capa húmeda. Cuan-
do se utilice equipo airless este factor es importante pa-
ra evitar que el adhesivo se seque antes de la instalación
de la membrana. En sitio donde la temperatura está por
encima de 30°C es necesario tener en cuenta los tiem-
pos de secado del producto. Se recomienda instalar solo
0.9 m a 1.2 m por adelantado de la instalación de la
membrana con el fin de evitar que el adhesivo se seque.
Luego la membrana Sarnafil se extiende sobre el adhesi-
vo húmedo e inmediatamente se hace presión sobre la
membrana con una escoba o cepillo para eliminar burbu-
jas. Presione desde el centro de la membrana hacia los
extremos para eliminar las burbujas. Después pase so-
bre la membrana un rodillo metálico de al menos 45 kg.

LIMITACIONES
Se deben tener precaución para prevenir que los olores
o vapores ingresen a la edificación.

No aplique en el sustrato mientras esté en condiciones
húmedas o cuando está lloviendo

▪

La temperatura mínima ambiente y del sustrato para
una adecuada aplicación es de 4°C.

▪

No permita que el adhesivo forme piel o se seque.▪
Elimine superficies poco homogéneas para asegurar el
contacto adecuado entre la membrana y el sustrato.

▪

El adhesivo que no se utilice en la aplicación se puede
guardar para próximas aplicaciones, es importante se-
llar el empaque con una tapa nueva o una en buen es-
tado.

▪

NOTAS
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local
más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia
será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES
Este producto puede variar en su funcionamiento o apli-
cación como resultado de regulaciones locales específi-
cas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la
descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
Manténgase fuera del alcance de los niños.

NOTAS LEGALES
La información, y en particular las recomendaciones rela-
cionadas con la aplicación y uso final de los productos Si-
ka, se proporcionan de buena fe, con base en el conoci-
miento y la experiencia actuales de Sika sobre los pro-
ductos que han sido apropiadamente almacenados, ma-
nipulados 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 cam-
biar las propiedades de los productos. Los derechos de
propiedad de terceras partes deben ser respetados. To-
das las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a
nuestros términos de venta y despacho publicadas en la
página web: col.sika.com.
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Sika Colombia S.A.S
Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá Cundinamarca Colombia
phone: +57 1 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com
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