
SISTEMAS DE PISOS PARA 
CANCHAS DEPORTIVAS

Sika®Sportline
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Sika®Sportline

ResultA CAdA díA más fReCuente la inclusión de zonas 
deportivas en urbanizaciones privadas, edificaciones de vivienda 
o edificaciones de carácter educativo. Por ello, se incluyen 
con frecuencia, pistas deportivas como pádel, tenis o canchas 
polideportivas multiuso en proyectos nuevos. Se trata de 
instalaciones que tendrán habitualmente un uso moderado, 
limitado a la actividad, normas y horarios definidos por los 
propietarios y cuyo mantenimiento estará integrado dentro de las 
labores periódicas de conservación.
sika ha  diseñado su línea Sportline Económica, sistemas de 
recubrimientos acrílicos de pisos para canchas de polideportivos, 
eminentemente versátil, de sencilla puesta en obra y fácil 
mantenimiento, específicamente elaborados para aquellas 
superficies que no estén sujetas a usos intensivos.
El sistema contempla igualmente su aplicación en obra sobre 
superficies nuevas, o bien como método de reparación o 
mantenimiento de pisos antiguos deteriorados, tanto sobre 
soportes a base de aglomerados asfálticos como sobre concreto.

SiStEma SobrE SoPortES aSfálticoS
esPeCIfICACIOnes
(a) capa de regularización o base:

2 x sikafloor®-2030.

(b) capa de sellado:

2 x sikafloor®-2020.

usOs
 � Pisos para canchas de poli-

deportivos multiusos de uso 
moderado, privado o residencial.

 � carriles de ciclo rutas, vías de 
parques y jardines.

esPeCIfICACIOnes
(a) capa de imprimación:

1 x sikafloor®-154 W.

(b) capa de sellado:

2 x sikafloor®-2020.

usOs
 � Pavimentos deportivos 

polivalentes de uso privado o 
residencial.

 � ciclo vías, vías de parques y 
jardines.

SiStEma SEllo SobrE SoPortES DE 
coNcrEto
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SiStEma SobrE SoPortES DE coNcrEto
esPeCIfICACIOnes
(a) capa de imprimación: 

1 x sikafloor®-154 W.

(b) capa base:

2 x sikafloor®-2030.

(c) capa de sellado:

2 x sikafloor®-2020.

usOs
 � Pisos para canchas de poli-

deportivos multiusos de uso 
moderado, privado o residencial.

 � ciclo vías, vías de parques y 
jardines.



BARRANQUILLA
Cll. 114 No. 10 – 415. Bodega A-2
Complejo Industrial Stock Caribe. 
Barranquilla
Tels.: (5) 3822276 / 3822008 / 
3822851 / 3822520 / 30
Fax: (5) 3822678
barranquilla.ventas@co.sika.com

CALI
Cll. 13 No. 72 - 12
Centro Comercial Plaza 72
Tels.: (2) 3302171 / 62 / 63 / 70
Fax: (2) 3305789
cali.ventas@co.sika.com

CARTAGENA
Albornoz - Vía Mamonal
Cra. 56 No. 3 - 46
Tels.: (5) 6672216 – 6672044 
Fax: (5) 6672042
cartagena.ventas@co.sika.com

Sika Colombia S.A.

EJE CAFETERO
Centro Logístico Eje Cafetero
Cra. 2 Norte No. 1 – 536
Bodegas No. 2 y 4
Vía La Romelia - El Pollo
Dosquebradas, Risaralda 
Tels.: (6) 3321803 / 05 / 13
Fax: (6) 3321794
pereira.ventas@co.sika.com

MEDELLÍN
Km. 34  Autopista  Medellín - 
Bogotá - Rionegro
PBX: (4) 5301060
Fax: (4) 5301034
medellin.ventas@co.sika.com

SANTANDERES
Km. 7 - Vía a Girón
Bucaramanga - Santander                        
PBX: (7) 646 0020
Fax: (7) 6461183
santander.ventas@co.sika.com

TOCANCIPÁ
Vereda Canavita
Km. 20.5 - Autopista Norte
PBX: (1) 878 6333
Fax: (1) 878 6660
Tocancipá - Cundinamarca
oriente.ventas@co.sika.com,
bogota.ventas@co.sika.com

web: col.sika.com
sika_colombia@co.sika.com  
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