
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
SikaWall®-125 Pañete Rapido Secado
ESTUCO LISTO PARA RELLENO CON ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA, DE RÁPIDO SECADO PARA NI-
VELACIÓN DE MUROS, REEMPLAZANDO EL USO DE PAÑETES, REVOQUES O MORTEROS SECOS.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
SikaWall®-125 Pañete Rapido Secado es un producto
para usar como relleno en la nivelación de muros de di-
ferentes materiales como ladrillo, bloque de mortero,
concreto, etc, reemplazando el uso de pañetes o revo-
ques en interiores y exteriores.

USOS
Como relleno de nivelación sobre muros o cielo rasos en
espesores variables, previo a la aplicación del estuco y/o
pintura en interiores y exteriores en espesores hasta 2
cm.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Reduce los tiempos de obra ya que puede estucar o
pintar en un tiempo mucho menor que los pañetes
convencionales.

▪

Rápido secado para avanzar en la terminación de mu-
ros.

▪

Alto rendimiento de instalación. Se instala con llana y
boquillera o codal

▪

Se pueden aplicar espesores mínimos desde 3 mm has-
ta 2 cm en un mismo muro o cielo.

▪

Aplicación más limpia que los pañetes o revoques tradi-
cionales.

▪

Mínimo desperdicio. El poco producto que cae al suelo
se puede remezclar.

▪

Todo lo anterior se traduce en menores costos de ma-
no de obra comparado con el pañete o revoque con-
vencional.

▪

Buena dureza.▪
Baja contracción que se traduce en menos capas y por
lo tanto en un mayor rendimiento.

▪

Uso en interiores y exteriores.▪
Color gris claro.▪
Permite terminar filos y detalles en menor tiempo▪
Alto rendimiento en tiempos de aplicación en fachadas,
reduciendo tiempos de alquiler de andamios y equipos
de aturas.

▪

CERTIFICADOS / NORMAS
SikaWall®-125 Pañete Rapido Secado conforme a los re-
quisitos LEED v3. IEQ, crédito 4.2: Materiales de baja
emisión: pinturas y recu- brimientos. (Método SCAQMD
304-91) Contenido de VOC < 350 gr/l.

INFORMACION DEL PRODUCTO
Empaques Bolsas de 25 y 50 kg

Apariencia / Color Gris claro

Vida en el recipiente Seis (6) meses desde la fecha de producción.

Condiciones de Almacenamiento Almacene el producto en sitio fresco, bajo techo, sobre estibas de madera y
en su empaque original bien cerrado. Transportar en vehículos cerrados pro-
tegido de la humedad y la lluvia
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Consumo Se requieren aproximadamente 1.0 + 0.2 kg / m2  por cada milimetro de espe-
sor, dependiendo de la planicidad y el estado de la superficie.
Vida en el recipiente 15-25 minutos a 20 ° C
Cantidad de agua recomendada Aproximadamente 11 litros para la

bolsa de 50kg
Fraguado inicial 15-25 minutos

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie puede estar seca ó húmeda mas no satura-
da y debe estar sana, limpia, libre de grasa, polvo, lecha-
da de cemento, curadores, desmoldantes u otras sustan-
cias extrañas, asi como de partículas sueltas.

APLICACIÓN

Applicación del producto.
En un recipiente de boca ancha coloque agua y adicione
lentamente el  SikaWall®-125 Pañete Rapido Secado,
mezclándolo con la mano enguantada o con taladro de
bajas revoluciones hasta obtener una pasta con una con-
sistencia pastosa.
Aplique con llana metálica lisa y nivele con la ayuda de
una boquillera, codal o regla, extendiendo el producto
en dirección vertical de abajo hacia arriba, luego en di-
rección horizontal y así sucesivamente hasta lograr una
superficie totalmente plana.
Para el acabado final o pulímento en interiores, utilice un
estuco base yeso SikaWall® Estuka Capa Fina o Sika-
Wall® EstukaDos o estucos acrílicos como SikaMastic® .
En Exteriores:
En un recipiente de boca ancha coloque Sika® Visco-
bond diluido con agua en relación 1:10 y adicione lenta-
mente el  SikaWall®-125 Pañete Rapido Secado, mez-
clándolo con la mano enguantada o con taladro de bajas
revoluciones hasta obtener una pasta con una consisten-
cia pastosa.
Aplique con llana metálica lisa y nivele con la ayuda de
una boquillera, codal o regla, extendiendo el producto
en dirección vertical de abajo hacia arriba, luego en di-
rección horizontal y así sucesivamente hasta lograr una
superficie totalmente plana.
Para el acabado final o pulímento en exteriores utilice un
estuco acrilico para exteriores como Estuka Acrilico.

LIMITACIONES
En exteriores se debe proteger de la lluvia las primeras 6
horas y se debe estucar y/o pintar a más tardar 7 días
después de aplicado, con productos impermeables para
exteriores como Estuka Acrílico y SikaColor® C.
Una vez abierto el empaque, debe consumirse totalmen-
te el producto para evitar la formación de terrones en el
material. La temperatura del sustrato debe estar entre
5°C y 30°C. No mezclar con arena, cemento o nungún
otro material.
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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
Use guantes, gafas y respiradores para manipular el pol-
vo. Consulte la hoja de seguridad del producto.

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.

SikaWall-125PaeteRapidoSecado-es-CO-(03-2018)-1-1.pdf

Sika Colombia S.A.S
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Tocancipá Cundinamarca Colombia
phone: +57 1 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com
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