
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sika® Felt
REFUERZO PARA IMPERMEABILIZACIONES ASFÁLTICAS.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sika® Felt es una tela de poliester no tejido.

USOS
Se utiliza como material de refuerzo en todo tipo de im-
permeabilizaciones elaboradas con emulsiones asfálti-
cas (sistema Igasol, SikaTecho E ó Emulsión Asfáltica Si-
ka) o soluciones asfálticas (sistema Igol).

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Alta impregnabilidad▪
No es degradable▪
No corta, ni pica al manipularla▪
Resistente a la intemperie▪
Fácil de instalar.▪
Listo para usar y de alta durabilidad▪

INFORMACION DEL PRODUCTO
Empaques Rollo de 40 m x 1,20 m (Area = 48 m2)

Apariencia / Color Crema

Vida en el recipiente NA

Condiciones de Almacenamiento Almacenar en lugar seco y bajo techo.

Unidad de peso 35 gr/m2 ± 3,5 gr/m2

INSTRUCCIONES DE APLICACION
PREPARACION DEL SUSTRATO

La superficie limpia debe ser imprimada (Igasol Cubierta
diluido o Igol Imprimante) e impregnada con el produc-
to impermeabilizante a utilizar.

APLICACIÓN

Sobre el producto impermeabilizante fresco (Emulsión
Asfáltica Sika, Igasol Cubierta, SikaTecho E ó Igol Denso)
se aplica Sika® Felt, desenrrollándolo directamente has-
ta completar el área a impermeabilizar.

De ser necesario hacer uniones longitudinales se deberá
traslapar montando la parte superior mínimo 10 cm, so-
bre la parte interior. Los traslapos laterales también se-
rán de mínimo 10 cm.
Consumo: El rollo de 40 m de largo x 1,20 m de ancho da
un área efectiva de 44m2 con traslapos de 10 cm.
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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 y gafas de protección para el manejo. Con-
sulte la hoja de datos 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.
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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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