
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sika® Tela Asfaltica
LÁMINA BITUMINOSA  PARA REFUERZO Y CAPA SEPARADORA INTERMEDIA EN CUBIERTAS IMPER-
MEABILIZADAS.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
La tela asfáltica está compuesta por papel Kraft y asfalto
impregnados en altas temperaturas, conformando una
lámina de 160 gr/m2.

USOS
Construcción de campamentos o albergues transito-
rios.

▪

Protección de mantos asfálticos en sistemas imper-
meables con sobre-piso en  mortero.

▪

Capa separadora y barrera de vapor.▪
100% embebida en asfalto, no contiene rellenos ni
aceites.

▪

Rollos completos, sin empalmes, continuos.▪
Mayor resistencia a la humedad.▪
Refuerzo impermeable en cubiertas inclinadas con te-
jas prefabricadas.

▪

Preparación de soportes y capa separadora.▪
Liviana y de fácil instalación.▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Es un producto de fácil manejo, liviano, fácil de instalar
y se puede utilizar en la cantidad que se requiera.

▪

Completamente embebida en ásfalto, lo que alarga la
vida útil del producto.

▪

INFORMACION DEL PRODUCTO
Empaques Rollo 1mx20m

Vida en el recipiente 1 año protegida de la intemperie.

Condiciones de Almacenamiento Sika® Tela Asfaltica,se debe almacenar en forma vertical, hasta tres unidades
en columna.
1 año protegida de la intemperie.

Longitud 20m

Ancho 1m
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INSTRUCCIONES DE APLICACION
Como cubierta o cercado debe ir apoyada sobre armadu-
ras de maderas y para asegurarla se debe utilizar clavos
pequeños o tachuelas.
Debe ir traslapada un mínimo de 5 cm. y pegada con
Emulsión Asfaltica Sika o Igol cimentación.

LIMITACIONES
Una vez instalada la Sika® Tela Asfaltica se debe tener
especial cuidado en que no quede soportando cargas ni
este en contactocon objetos contundentes, punzantes o
cortantes que la puedan averiar.Al instalar el material no
se requiere de mayor tensión, por lo tanto se debe evi-
tar aplicar grandes fuerzas de tracción.

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

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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