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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika®-101 Mortero Plus
Recubrimiento impermeable de alto desempeño para tanques y zonas humedas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Sika®-101 Mortero Plus es un recubrimiento impermea-
ble, elaborado con base en cemento. Nueva fórmula con 
polímeros modificados que le brindan mayor poder im-
permeabilizante, mayor manejabilidad y mayor adheren-
cia. Apto para el uso en contacto con agua potable.

USOS
Para impermeabilizar:

Tanques de agua potable, alcantarillados, muros de 
contención, sótanos, fosos de ascensores, fachadas, ci-
mientos, sobrecimientos, canales, etc.

▪

Para restaurar y proteger:
Fachadas, culatas, muros exteriores e interiores de to-
do tipo de edificaciones y obras civiles.

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Excelente adherencia sobre superficies de mamposte-
ría o concreto.

▪

Mayor poder impermeabilizante.▪
Mayor tiempo de manejabilidad.▪
Recubrimiento cementoso que no permite el paso de 
la humedad.

▪

Permite que la superficie respire. No es barrera de va-
por.

▪

Resistente a la intemperie.▪
De fácil aplicación y mantenimiento.▪
Pueden lograrse texturas variadas de acuerdo con el ti-
po de aplicación.

▪

Apto para estar en contacto con agua potable.▪
En superficies sin poros se puede aplicar directamente 
sin pañetar.

▪

CERTIFICADOS / NORMAS
Clasificación USGB LEED: 
Sika®-101 Mortero Plus conforme a los requisitos LEED 
v4, IEQ Crédito 4.1: Materiales de Baja Emisión Adhesi-
vos y Sellantes – CONTRUCCION NUEVA Y REPARACIO-
NES MAYORES. Contenido VOC < 50 g/l

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques Bolsa: 2 y 10 kg 
Saco: 25 y 50 kg

Vida en el recipiente Color gris: 12 meses desde la fecha de su producción. 
Color blanco: 9 meses desde la fecha de su producción.

Condiciones de Almacenamiento Almacene el producto sobre estibas de madera, en un lugar seco, bajo techo, 
en su empaque original, bien cerrado. Transportar en vehículos cerrados pro-
tegidos de la humedad y la lluvia.
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Apariencia / Color Blanco y gris

Densidad 1,94 kg/l aprox.

Consumo Aproximadamente 2kg/m2 para las dos capas, dependiendo de la rugosidad 
de la superficie (1kg/m2/capa de 1 mm de espesor).

Espesor de Capa 1 mm por capa.

Temperatura Ambiente 5°C

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.

LIMITACIONES
No utilice el Sika®-101 Mortero Plus para impermeabi-
lizar placas o superficies con movimiento. 

▪

Superficies muy lisas deben hacerse rugosas por cual-
quier medio mecánico para garantizar la adherencia 
del producto.

▪

En tanques, la superficie tratada con el producto puede 
darse al servicio dos (2) días después de aplicar la últi-
ma capa (El producto por ser con base en cemento, 
puede generar cambios de pH en el agua almacenada, 
por consiguiente se debe proceder a lavados sucesivos 
para neutralizar el pH).

▪

Cuando no utilice la totalidad del producto, cierre bien 
la bolsa y almacénela en un lugar seco.

▪

No aplique Sika®-101 Mortero Plus en superficies so-
metidas a agresiones químicas, ni lo aplique por debajo 
de los 5°C.

▪

El producto aplicado en fachadas no es uniforme en el 
color, en obras donde se requiera uniformidad y esta-
bilidad de color, aplicar SikaColor C.

▪

Almacene el producto sobre estibas de madera, en un 
lugar seco, bajo techo, en su empaque original, bien 
cerrado. Transportar en vehículos cerrados protegidos 
de la humedad y la lluvia.

▪

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guan-
tes, gafas de protección y respiradores para polvos en su 
manipulación. Consultar Hoja de Seguridad del produc-
to.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie a proteger debe estar rugosa, sana y limpia 
(libre de polvo, pintura, grasa ó sustancias extrañas). 
Corte los trozos de alambre, varillas, clavos o madera 
que pueden estar embebidos en el concreto. Antes de la 
aplicación del producto se debe saturar completamente 
la superficie con agua, evitando empozamientos.
Preparación del producto: 
Sacuda la bolsa en todas las direcciones para homoge-
neizar el producto. Mezcle tres (3) partes de Sika®-101 
Mortero Plus con una (1) parte de agua limpia (en volu-
men). Una bolsa de 10 kg requiere tres (3) litros de agua 
aproximadamente. En un recipiente limpio, de boca an-
cha, coloque la cantidad de agua indicada y adicione gra-
dualmente el Sika®-101 Mortero Plus, mezcle manual-
mente o con un taladro de bajas revoluciones, hasta ob-
tener una mezcla uniforme de consistencia pastosa y 
exenta de grumos. Deje reposar la mezcla durante 5 mi-
nutos. Si una brocha colocada dentro de la mezcla per-
manece en posición vertical, se considera que el produc-
to tiene la consistencia adecuada para su aplicación.

APLICACIÓN

Sika®-101 Mortero Plus se aplica con una brocha o cepi-
llo de fibra, llana metálica o de madera. Para aplicacio-
nes con textura rugosa utilice una marmolinera o un 
compresor de baja presión.
Aplique el Sika®-101 Mortero Plus como una capa densa, 
no como una película delgada de pintura; repártalo uni-
formemente, conservando el sentido de la aplicación pa-
ra lograr un buen acabado. Se deben aplicar dos (2) ca-
pas de producto, la segunda capa se aplica doce horas 
después, y en sentido cruzado a la aplicación de la pri-
mera capa. Se recomienda aplicar las dos capas en colo-
res alternos para poder observar un correcto cubrimien-
to de la superficie. Una vez aplicada la segunda capa, se 
puede dar el acabado deseado con llana, esponja, bro-
cha, etc. Para obtener un mejor curado, humedezca ca-
da una de las capas de Sika®-101 Mortero Plus, 3 o 4 ho-
ras después de haberlas aplicado.
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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.

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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