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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikafloor® DecoFlakes
ESCAMAS O LAMINILLAS DELGADAS COLOREADAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Escamas ó laminillas de colores brillantes y tamaños de-
finidos que, colocado sobre una resina coloreada como 
Sikafloor®-264 o Sikafloor®-510 y sellada con una resina 
translúcida Sikafloor®-169 o Sikafloor®-510 Transparen-
te, sirve para realizar pisos decorativos de gran variedad 
con una buena resistencia química y mecánica.

USOS
El sistema de pisos decorativos con Sikafloor® DecoFla-
kes, se usan en:

Oficinas / Cafeterías / Restaurantes / Locales Comer-
ciales

▪

Clínicas veterinarias / Salas de espera / Locales comer-
ciales

▪

Almacenes / Salones de exhibición, etc.▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Colores brillantes▪
Fácil aplicación▪
Variedad de diseños▪
Combinación de colores▪
Tamaño definido▪

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques 1 kg y 22.6 kg

Apariencia / Color Gris neutro, Blanco, Café y Negro▪
Tamaño ¼" aproximadamente▪

Vida en el recipiente 96 meses desde su fecha de fabricación

Condiciones de Almacenamiento Almacenar en sitio fresco y seco bajo techo, protegido de la humedad.
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INSTRUCCIONES DE APLICACION
El sustrato debe tener una superficie plana con buena 
resistencia (mínima resistencia a compresión aprox. 250 
kg/cm2), estar sano y seco (máxima humedad del sustra-
to 4%), libre de partes sueltas, contaminación de aceites, 
residuos de curadores, lechada de cemento u otras sus-
tancias extrañas. Mínima resistencia a la tensión (pull-
off): 15 kg/cm2.
 
Después de una de una buena preparación de superficie, 
dependiendo de la porosidad del sustrato se puede apli-
car un Sikafloor®-161 como sello si es necesario (Opcio-
nal).
Luego se aplica una resina con color del tipo Sikafloor®-
264 y seguidamente se realiza riego de Sikafloor® Deco-
Flakes, en la cantidad acordada o deseada.
 
Luego de que haya secado se debe retirar lo que no se 
adhirió y se debe eliminar todos los picos y nuevamente 
se retira los sobrantes y se aplica una resina traslucida 
del tipo Sikafloor®-169 (Ver hojas técnicas de los produc-
tos complementarios). 
Consumo: Desde 0,1kg a 0,7kg/m2 dependiendo de lo 
deseado.

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 recomendaciones sobre transporte, 
manipulación, almacenamiento y eliminación de los pro-
ductos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad 
más reciente que contengan datos relativos a la seguri-
dad física, ecológica, toxicológica y otros.

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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