
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sarnacol®-2130 (CO)
ADHESIVO BASE AGUA USADO EN SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN ADHERIDO CON MEMBRA-
NA SARNAFIL/SIKAPLAN EN SUSTRATOS ABSORBENTES.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sarnacol®-2130 (CO) es un adhesivo base agua usado en
el sistema de impermeabilización con membrana Sarna-
fil/Sikaplan adherida. Sarnacol®-2130 (CO) está formula-
do para ser compatible con las membranas sin felpa (Sis-
tema Bare Back).

USOS
Está formulado para adherir membranas de PVC Sarna-
fil/Sikaplan en el sistema Bare Back en sustratos lim-
pios, secos, absorbentes y superficies horizontales con
pendientes hasta 10°

▪

Usado en sistemas de impermeabilización con mem-
brana en cubiertas con acabado duro y cubiertas ver-
des.

▪

En cubiertas con acabado duro y/o cubiertas verdes,
el Sarnacol®-2130 (CO) genera una barrera entre la
membrana de PVC y el sustrato, evitando la migración
de agua, facilitando la ubicación de la zona afectada en
caso de presentarse alguna filtración o daño en el siste-
ma de impermeabilización.

▪

El Sarnacol®-2130 (CO) es usado para obtener una ins-
talación estestica, evitando arrugas y defectos visuales.

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
AREAS DE APLICACIÓN

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

VENTAJAS
Facil ubicacion de filtraciones en cubiertas con acaba-
do duro y/o cubierta verde.

▪

Libre de VOC, al no tener solventes.▪
Facil aplicación, no requiere equipo especializado.▪
Evita formación de arrugas para un buen acabado es-
téctico.

▪

INFORMACION DEL PRODUCTO
Empaques Cuñete (25 kg)

Tambor (240 kg)

Apariencia / Color Líquido / Blanco Azulado

Vida en el recipiente 12 meses si se almacena adecuadamente en su empaque original antes de
abrir.
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Condiciones de Almacenamiento Almacene el producto en un área entre 4°C y 25°C. Evite almacenar en tempe-
raturas altas o directamente a la luz del sol. Mantenga la tapa del empaque
bien cerrada si el producto no se está utilizando. Proteja todos los materiales
de cualquier daño durante el transporte, manipulación, almacenamiento e
instalación.

Contenido en Sólidos 55% ± 2% en peso.

Viscosidad ± 10800 Cps

Consumo Sistema Bare Back
Superficie Aplicación con Rodillo
Madera 0,6 kg/m2

Fibrocemento 0,6 kg/m2

Concreto 0,6 kg/m2

Nota: El consumo puede variar dependiendo de la porosidad del sustrato.

Humedad del Sustrato >6%

INSTRUCCIONES DE APLICACION
PREPARACION DEL SUSTRATO

Todas las superficies deben estar limpias, secas, libres de
polvo, grasa, aceite, contaminantes o partículas sueltas o
materiales incompatibles. La superficie debe estar lisa de
acuerdo al diseño, sin protuberancias, sin huecos, ni so-
bresaltos.

MEZCLADO

Homogenizar el producto antes de usar.

APLICACIÓN

Después de preparada la superficie se debe aplicar en-
tre una capa y dos capas de Sarnacol®-2130 (CO), garan-
tizando el consumo de 0,6 kg/m2 con rodillo de pelo cor-
to sobre el sustrato, extender la membrana de Sarnafil o
Sikaplan sobre el adhesivo y hacer presión  desde el cen-
tro de la membrana hacia los extremos con una escoba o
cepillo para eliminar aire atrapado. Después pase sobre
la membrana un rodillo metálico de al menos 45 kilos. Se
recomienda instalar tramos entre  0,9  y 1,2 m de mem-
brana con el fin de evitar inconvenientes con la aplica-
ción del adhesivo.Una vez adherida la membrana conti-
nuar con la soldadura de los traslapos.

LIMITACIONES
No aplique en condiciones húmedas del sustrato 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 en buen estado.

▪

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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