
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
SikaWall® Pega Placa
ADHESIVO EN POLVO PARA LA UNIÓN DE PLACAS DE YESO A MUROS DE CONCRETO Y MAMPOSTE-
RÍA EN SISTEMAS DE REVOQUE SECO.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
SikaWall® Pega Placa es un adhesivo monocomponente
en polvo, listo para usar luego de adicionar agua, que de-
sarrolla alta resistencia de adherencia entre las placas de
yeso y los diferentes tipos de superficies (bloque, ladri-
llo, mortero o concreto).

USOS
Pegado de placas de yeso sobre muros de diferentes ma-
teriales como concreto, bloque o mortero en interiores.
Material para realizar el remate entre el muro existente
y el revoque en seco, en elementos como puertas y ven-
tanas.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Formulado especialmente para sistemas de revoque en
seco.

▪

Alta adherencia entre la placa y las diferentes superfi-
cies donde se aplica el producto.

▪

Fácil mezclado y tiempo abierto extendido que permi-
te realizar correcciones.

▪

Limpieza en la aplicación, con bajo desperdicio.▪
Es un producto económico por su alto rendimiento en
la aplicación.

▪

Monocomponente, listo para usar con la sola adición
de agua.

▪

INFORMACION DEL PRODUCTO
Empaques Bolsas de 25 y 40 kg.

Apariencia / Color Blanco

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

Condiciones de Almacenamiento Almacenar en un lugar fresco , bajo techo y en su empaque original bien ce-
rrado, sobre estibas. Transportar sobre estivas en vehículos cerrados y prote-
gidos de la humedad

INFORMACION DE APLICACIÓN
Proporción de la Mezcla Relación agua/polvo:

10 litros de agua aproximadamente por saco de 25 kg. Aprox.
 

Consumo 2.5 kg / m² aproximadamente Los consumos pueden variar dependiendo del
tipo de material de la superficie, rugosidad, nivelación del muro y consisten-
cia de la mezcla realizada por el aplicador.
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INSTRUCCIONES DE APLICACION
CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superfi cie debe estar, sana, limpia, libre de grasa, pol-
vo, lechada de cemento, partículas sueltas, pintura u
otras sustancias extrañas que puedan afectar la adheren-
cia, la superficie y el ambiente deben estar entre 6°C y
32°C.

MEZCLADO

En un recipiente limpio de boca y fondo ancho verter
aproximadamente 10 litros de agua. Luego, se debe aña-
dir poco a poco la totalidad del SikaWall® Pega Placa (25
kilos). El mezclado debe prolongarse hasta obtener una
pasta homogénea, exenta de grumos y de color unifor-
me (aproximadamente 3 minutos). Se debe dejar repo-
sar el producto durante 2 a 3 minutos aproximadamen-
te antes de realizar la aplicación.

APLICACIÓN

SikaWall® Pega Placa se aplica en motas de aproximada-
mente 10 cm de diámetro y con el espesor requerido pa-
ra aplomar el muro. Distribuyéndolas uniformemente so-
bre la superficie de la placa de yeso o del muro, cada 40
cm en forma vertical y 40 cm en forma horizontal, El es-
pesor máximo de pegamento es de 5cm y el mínimo de 8
mm.
Luego se procede a instalar la placa de yeso presionado
contra el muro con la ayuda de un martillo de goma has-
ta obtener la ubicación y nivelación prevista.
Verificar que que el adhesivo no haya formado película
en la superficie. Si ello ocurre, retírelo y reaplique pro-
ducto fresco. SikaWall® Pega Placa  puede ser usado pa-
ra fijar exclusivamente láminas de yeso en interiores.
Para isonorizar las placas se debe colocar más producto
para evitar que la placa suene hueca, en este caso se re-
comienda utilizar 190 motas por placa (separacion de 5 a
10 cm entre motas). Un bulto de 25 kilos de SikaWall®
Pega Placa con esta tecnica de aplicación rinde para ad-
herir 2 placas de yeso.
Posterior a la instalación de la placa de yeso realizar el
tratamiento de las juntas con cinta papel utilizando Sika-
Wall® 225 Masilla en Polvo. Realizar el pulimiento final
con SikaMastic o Sika Joint Compound.

LIMITACIONES
SikaWall® Pega Placa no debe aplicarse en: Superficies
metálicas o de madera. Para colocar encima de carillas o
en superficies interiores. A temperaturas más bajas que
el sustrato o la superficie a 6 ° C o más de 32 ° C.
No mezclar con otros productos. Después de que el pro-
ducto comience, su configuración (pérdida de capacidad
de administración) debe rechazarse. Nunca se debe
agregar agua cuando la mezcla se endurece en el reci-
piente de amasado. Las desviaciones en la nivelación del
soporte deben ser menores a 5 cm, la limpieza de las
manos será con agua y jabón antes de que el producto
se haya endurecido. 
Evitar contacto visual. Es muy importante No exceder los
tiempos abiertos mayores de 45 minutos antes de insta-
lar el panel de yeso
Solo se debe agregar la cantidad recomendada de agua
al producto. En condiciones de calor extremo y vientos
fuertes, se sugiere reducir el tiempo de apertura a 30
min. Las paredes que se revocarán deben limpiarse. El
resultado final de la instalación dependerá de la expe-
riencia y habilidad del aplicador.
Para cualquier aclaración, consulte con nuestro Departa-
mento Técnico.

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.
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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.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
For information and recommendations on the correct
handling, storage and disposal chemical waste, users
should refer to the current security sheet that contains
data physical, ecological, toxicological and other relative
data.

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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