
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
SikaTop®-122
MORTERO DE REPARACIÓN, MODIFICADO CON POLÍMEROS, PARA REPARACIONES ESTRUCTURA-
LES .

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
SikaTop®-122 es un mortero cementoso modificado con
resina acrílica, de dos componentes, de consistencia pas-
tosa, con altas resistencias mecánicas y gran adherencia
al soporte, especialmente diseñado para reparaciones en
elementos estructurales de concreto.

USOS
Como mortero de reparación o nivelación en estructu-
ras de concreto, tales como: vigas, columnas, postes,
graderías, pilotes, tuberías, etc.

▪

Especialmente indicado para reparaciones de gran es-
pesor, en superficies verticales o sobre cabeza.

▪

Como recubrimiento de gran adherencia, impermeable,
resistente al desgaste y con altas resistencias mecáni-
cas para la protección,  reparación y mantenimiento de
obras hidráulicas, galerías y túneles. Para la reparación
de pisos con altas exigencias mecánicas.

▪

Para juntas de albañilería de gran resistencia y relleno
de hormigueros.

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Excelente adherencia al soporte.▪
Rápido desarrollo de resistencias.▪
Alta resistencia a la flexión y al desgaste.▪
Alta resistencia al impacto.▪
Es impermeable.▪
No es corrosivo ni tóxico.▪
Reforzado con fibras sintéticas.▪
Su aplicación no requiere formaleta.▪
Apto para estar en contacto con agua potable.▪

CERTIFICADOS / NORMAS
Aprobación para contacto con agua potable: Laboratoire
d´Hygiene et de Recherche en Santé Publique 54515
Vandeuvre Les Nancy, Francia. Reporte 95 MAT NY 176.

INFORMACION DEL PRODUCTO
Empaques Clima cálido: Empaque predosificado de 27 kg

Clima frío: Empaque predosificado de 30 kg

Apariencia / Color Comp. A: Liq. azul claro lechoso - Comp. B: Gris

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

Condiciones de Almacenamiento Almacenar en lugar fresco, seco y bajo techo, en su empaque original bien ce-
rrado. Transportar en vehículos cerrados, protegidos de la humedad y la llu-
via.

Densidad 2,2 kg/l aprox.
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INFORMACION TECNICA
Resistencia a Compresión kg/cm2 PSI MPa

Clima frío 450 6435 45
Clima cálido 400 5720 40

(ASTM C 39)

A 28 días y 20°C

Módulo de Elasticidad a Compresión Clima frío 250.000 kg/cm2

Clima cálido 210.000 kg/cm2
(ASTM C 469)

A los 28 días

Resistencia a Flexión kg/cm2 PSI Mpa
Clima frío 75 1073 7.5
Clima cálido 60 838 6.0

(ASTM C 293)

A 28 días y 20°C

Resistencia a la Adherencia a tensión kg/cm2 PSI Mpa
Clima frío >30 430 >3
Clima cálido >30 430 >3

(ASTM C 1583)

A 28 días y 20°C
La resistencia de adherencia a tensión del soporte preparado debe ser míni-
mo de 1.5 MPa.

Adherencia a cortante kg/cm2 PSI Mpa
Clima frío 120 1716 12
Clima cálido 120 1716 12

(ASTM C 882)

A 28 días y 20°C

Ressitencia a la Retracción / Expansión Clima frío 0.061 %
Clima cálido 0.07 %

(ASTM C 157)

A los 28 días

INFORMACION DE APLICACIÓN
Proporción de la Mezcla Clima frío A:B 1: 6,5 (en peso)

Clima cálido A:B 1:5,8 (en peso)

Consumo Aproximadamente 6,6 kg/m2 para el espesor mínimo de 3 mm. Aproximada-
mente 2,2 kg por cada litro de relleno.

Temperatura del Sustrato 8°C

Vida de la mezcla 30 minutos aprox.

INSTRUCCIONES DE APLICACION
CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

Concreto/Mortero:
La superficie debe estar rugosa, sana, limpia (libre de
grasa, polvo, lechada de cemento u otras sustancias ex-
trañas). Antes de la aplicación del producto se debe sa-
turar la superficie con agua, evitando empozamientos. El
perfil de la superficie debe ser mínimo tipo CSP-5 confor-
me a la Guía No. 03732 del ICRI. Conformación del área a
reparar según recomendación de la Guía No. 03730 del
ICRI.

Acero de refuerzo:
El acero de refuerzo preferiblemente debe ser prepara-
do por limpieza mecánica removiendo y retirando todos
los vestigios de óxido. Grado de limpieza mínimo hasta
grado comercial (SSPC-SP 6). Cuando la corrosión ocurre
en presencia de cloruros, el acero puede ser lavado con
agua a alta presión después de la limpieza mecánica pa-
ra retirar incrustacione de sal remanentes. Para mejorar
la adherencia del acero de refuerzo usar SikaTop Arma-
tec-110 EpoCem ó SikaTop Armatec 108 (consultar hoja
técnica).
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MEZCLADO

En un recipiente de boca ancha vierta primero el compo-
nente líquido (Modulo A) luego el polvo (Componente B)
en forma gradual durante la mezcla
Mezcle manualmente o con equipo mecánico (taladro de
bajas revoluciones) hasta obtener una mezcla homogé-
nea, exenta de grumos.

APLICACIÓN

El área de aplicación del SikaTop®-122, debe ser impri-
mada previamente con una pequeña cantidad del mis-
mo producto, frotándolo fuertemente contra la superfi-
cie con la mano enguantada. Espere entre cinco y diez
minutos y proceda a la aplicación del producto en capas
sucesivas de máximo 2 cm hasta completar el espesor
deseado. Después de aplicar una capa deje la superficie
rugosa y espere aproximadamente 20 minutos antes de
colocar la siguiente. El afinado se hace con llana metáli-
ca o de madera, según el acabado deseado. Como con-
creto: En un recipiente de boca ancha vierta primero el
componente líquido (Modul A) luego el polvo (Compo-
nente B) en forma gradual durante la mezcla y añadir el
agregado en la cantidad requerida sin exceder el 30% del
peso del SikaTop®-122. Mezclar aproximadamente 3 mi-
nutos hasta obtener una consistencia uniforme. El agre-
gado debe ser no reactivo (ASTM C-1260, C-227, C 289)
limpio, bien gradado, saturado superficialmente seco, te-
ner baja absorción y alta densidad y cumplir con ASTM C-
33. No usar agregado calizo.

TRATAMIENTO DE CURADO

Se hará inmediatamente después de la aplicación del Si-
kaTop®-122 con Antisol Blanco o con agua.

LIMITACIONES
En gran área mínimo 5 mm, máximo 5,0 cm, local (área
< 0,25 m2) hasta 10 cm.

▪

Espesor de colocación por capa máximo 20 mm.▪
Como concreto con agregado espesor mínimo de 25
mm ó mínimo tres veces el tamaño máximo del agrega-
do.

▪

30% máximo de agregado respecto al peso del produc-
to

▪

Para espesores mayores a 5 cm en gran área es más re-
comendable la colocación del concreto fluído de baja
retracción o de concreto proyectado.

▪

El producto viene predosificado. No se debe agregar
agua. Mezcle únicamente la cantidad de producto que
pueda aplicar durante el tiempo
de manejabilidad de la mezcla. Proteja el producto apli-
cado, de la lluvia durante 4 horas. Cuando las condicio-
nes climatológicas lo requieran (baja humedad relativa,
viento fuerte, sol) se extremarán las medidas de curado.
En elementos de concreto con posibilidad de presencia
permanente agua (por humedad en el suelo, obras hi-
dráulicas) reparadas con morteros SikaTop®-122 y que

requieran la aplicación de un recubrimiento epóxico o de
poliuretano (Sikaguard, Sikadur, Sikafloor, Sika Uretano),
se debe colocar previamente sobre el SikaTop®-122 un
mortero de bajo espesor epoxi-cemento (Sikaguard 720
EpoCem, Sikafloor EpoCem) para prevenir falla del recu-
brimiento. Las propiedades mecánicas del SikaTop cam-
bian con la adición de agregado y dependen de la cali-
dad y cantidad de agregado utilizado. Acondicionar el
material entre 8°C y 20°C antes de su uso.
Se debe respetar el espesor del recubrimiento del re-
fuerzo especificado en el diseño.

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.

Puesta en servicio (pisos):
 
Tráfico peatonal 2 días
Tráfico mediano 4 días
Tráfico pesado 8 días

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
Manténgase fuera del alcance de los niños. En su mani-
pulación usar guantes, gafas de protección y respirado-
res para polvos. Consultar Hoja de Seguridad del produc-
to.

DIRECTIVA 2004/42/CE - LIMITACIÓN DE LAS EMISIO-
NES DE VOC

< 100 g/l
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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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