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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaCeram® Flex
ADHESIVO EN POLVO FLEXIBLE PARA EL PEGADO DE ENCHAPES DE FORMATOS MEDIANO A GRAN-
DE. CUMPLE NORMA NTC 6050 CLASIFICACIÓN C2S1TEH2I2.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
SikaCeram® Flex es un adhesivo flexible monocompo-
nente en polvo, cementicio con látex para todo tipo de 
revestimiento de uso interior y pisos exteriores, resis-
tente al deslizamiento vertical, tiempo abierto extendi-
do, y resistencia adhesiva a la tracción luego de inmer-
sión en agua según la Norma técnica colombiana NTC 
6050.
Es un mortero listo para usar solo agregar agua, desarro-
lla alta resistencia de adherencia y flexibilidad entre los 
enchapes y la superficies. Puede ser utilizado hasta 10 
mm de espesor. Es apto para la pega de gres, porcelana-
to, cerámica y piedras naturales en piscinas y áreas de 
alto trafico.

USOS
Pegado de todo tipo de enchapes, incluso en formatos 
grandes, tanto en pisos como paredes en interiores y 
pisos exteriores.

▪

Se puede aplicar en capa delgada hasta 10 mm de es-
pesor.

▪

Ideal para el pegado de piedras naturales.▪
Adecuado para la pega de cerámica sobre cerámica 
existente, en interiores, sin necesidad de imprimar.

▪

Se puede utilizar en sustratos como concreto, mortero 
y fibrocemento.

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
No presenta escurrimiento vertical.▪
Alta flexibilidad para aplicaciones de alta exigencia.▪
Tiempo abierto extendido que permite preparar gran-
des áreas optimizando el rendimiento de la mano de 
obra.

▪

Se puede aplicar hasta un espesor de 10 mm.▪
Permite la instalación de algunas piedras naturales y 
mármol (Se recomienda hacer pruebas de compatibili-
dad y adherencia previamente).

▪

Permite realizar correcciones fácilmente.▪
Excelente comportamiento en estructuras sumergidas 
en agua y zonas húmedas como piscinas.

▪

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

▪

Contiene polímeros en polvo que le proporcionan ex-
celentes propiedades de adherencia, flexibilidad y re-
sistencia a cambios térmicos, humedad, viento y calor.

▪

Excelente trabajabilidad y facilidad de aplicación.▪
No requiere saturar las tabletas previo a su aplicación.▪

CERTIFICADOS / NORMAS
SikaCeram® Flex cumple con la norma NTC 6050 clasifi-
cación C2S1TEH2I2
Clasificación USGB LEED:
SikaCeram® Flex conforme a los requisitos LEED v3. IEQ, 
Crédito 4.1 Materiales de Baja Emisión: Adhesivos y Se-
llantes. 
SikaCeram® Flex conforme a los requisitos LEED v3. IEQ, 
Crédito 4.3 Materiales de Baja Emisión: sistemas de pi-
sos.(Método SCAQMD 304-91) Contenido VOC < 65 gr/l
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Empaques Bolsas de 25 kg.

Apariencia / Color Polvo/ Gris.
Consistencia cremosa.

Vida en el recipiente Doce (12) meses a partir de su fecha de fabricación.

Condiciones de Almacenamiento El tiempo de almacenamiento es de doce (12) meses en un lugar fresco, bajo 
techo y en su empaque original bien cerrado, sobre estibas. Transportar so-
bre estibas en vehículos cerrados y protegidos de la humedad.

Proporción de la Mezcla 6 litros de agua aproximadamente por saco de 25 kg.

Consumo Los consumos pueden variar dependiendo del tipo y tamaño del enchape, ru-
gosidad de la superficie, tamaño de la llana y espesor de la capa a aplicar.
Formato de enchape Llana Kg/m2 Aprox.
10 x 10 4 x 4 2 - 2.5
20 x 20 6 x 6 3 - 3.5
30 x 30 10 x 10 4.5 - 5
40 x 40 12 x 12 5 - 6
Mayores a 40 x 40 15 x 15 6 o mayor

Para formatos mayores a 30 x 30 se recomienda siempre aplicar producto en 
la superficie de la tableta y el sustrato (doble pegado).

Tiempo Abierto Aproximadamente 1 parte de agua por 3 partes de polvo en volumen. 
Tiempo abierto 30 minutos aproximadamente.*
* Valores obtenidos en condiciones de laboratorio: 23°C, humedad relativa 
del 50%. Temperaturas mayores reducen considerablemente los tiempos in-
dicados.

INSTRUCCIONES DE APLICACION
CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

En un recipiente limpio de boca y fondo ancho verter 
aproximadamente 6.0 litros de agua. Luego, se debe 
añadir poco a poco la totalidad del SikaCeram® Flex (25 
kilos). La relación de mezcla equivale a aproximadamen-
te 1 parte de agua por 3 parte de producto en volumen. 
El mezclado debe prolongarse hasta obtener una pasta 
homogénea, exenta de grumos y de color uniforme 
(aproximadamente 3 minutos). Se debe dejar reposar 
aproximadamente durante 5 a 10 minutos antes de rea-
lizar la aplicación.

APLICACIÓN

SikaCeram® Flex  se aplica con llana dentada, en capa de 
máximo 10 mm, distribuyéndolo uniformemente y ase-
gurando que la cantidad de producto sea suficiente para 
cubrir la superficie del enchape. Luego se procede a ins-
talar el enchape presionando suavemente hasta obtener 
la ubicación prevista. No se requiere humedecer o satu-
rar las baldosas antes de su aplicación, sólo deberán lim-
piarse con una esponja o trapo húmedo para retirar el 
polvo. Verifique que el pegante no haya formado pelícu-
la en la superficie. Si ello ocurre, retírelo y aplique pro-
ducto fresco nuevamente con la llana. Luego de 24 horas 
de la instalación emboquille utilizando Binda Boquilla 
Acrílico. 

SikaCeram® Flex  puede ser usado para fijar enchapes 
absorbentes hasta un tamaño máximo de 10.000 cm2 
(Ej. 60 x 120 cm) para pisos en interiores, hasta 3.600 cm
2 (E.j 60 x 60 cm) para paredes en interiores y pisos exte-
riores. Estos límites son válidos para soportes cementi-
cios. Para otros tipos de sustratos favor comunicarse con 
el departamento técnico de Sika.

LIMITACIONES
Muros interiores se consideran muros con alturas maxi-
mas de 3 mts. Para muros interiores con alturas mayores 
o fachadas por favor consultar con nuestro Departamen-
to Tecnico para realizar pegado elastico con productos 
especiales. 
 
SikaCeram® Flex no debe ser aplicado en: superficies 
metálicas, de madera o que contengan yeso. Para colo-
car encima de enchapes antiguos en exteriores. En tem-
peraturas menores del sustrato o de la superficie a 6°C o 
mayores de 32°C. 
No mezcle con otros productos. Los soportes cementi-
cios deberán tener una edad mínima de 28 días. Nunca 
se debe agregar agua cuando la mezcla se esté quedan-
do endurecida en el recipiente de amasado. Las desvia-
ciones en la nivelación del soporte deberán ser inferio-
res a 10 mm, en caso de soportes irregulares se debe re-
gularizar previamente la superficie con un material ade-
cuado. 
La limpieza de las manos se efectuará con agua y jabón 
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antes de que el producto haya endurecido. Se debe evi-
tar el contacto con los ojos. Es muy importante no exce-
der tiempos abiertos mayores a 30 min antes de instalar 
el enchape. No se debe utilizar SikaCeram® Flex en fa-
chadas. 
Se debe agregar al producto sólo la cantidad de agua re-
comendada. En condiciones de calor extremo y fuertes 
vientos se sugiere reducir el tiempo abierto a 20 min y 
humedecer el sustrato. Se debe realizar limpieza de la 
cara posterior del enchape. En zonas secas e interiores la 
superficie de contacto del adhesivo debe ser mínimo del 
85%, para zonas húmedas y piscinas debe ser del 95%. 
Para un adecuado desempeño del producto debe reali-
zar el diseño y construcción de juntas de movimiento. El 
resultado final de la instalación dependerá de la expe-
riencia y habilidad del aplicador. Para cualquier aclara-
ción favor consultar con nuestro Departamento Técnico.

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
Para información y asesoramiento sobre la manipula-
ción, el almacenamiento y la eliminación de productos 
químicos, los usuarios deberán remitirse a la última Hoja 
de Datos de Seguridad (MSDS) que contenga datos físi-
cos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la 
seguridad.

NOTAS LEGALES
La información, y en particular las recomendaciones re-
lacionadas con la aplicación y uso final de los productos 
Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el cono-
cimiento 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.

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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