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con los sistemas Sikafloor®–264 se requiere únicamen-
te de un ligante epóxico más un imprimante, un espe-
sante y arena de cuarzo especialmente gradada y tra-
tada para cubrir hasta el 70% de todas las necesidades:

¡DiferenteS ambienteS De trabajo requieren 
DiferenteS SolucioneS!
 
¡normalmente eSto Significa DiferenteS 
tipoS De piSoS!

Sikafloor®–264 mortero antideslizante

Sikafloor®–264 recubrimiento texturizado

acabaDo antiDeSlizante
Sikafloor®–81 epocem con riego de arena Sikadur®– 510 con Sello 
Sikafloor®–264 (antideslizante)

acabaDo liSo

Sikafloor®–264 recubrimiento de alto espesor

Sikafloor®–264 mortero autonivelante

Sikafloor®–264 Sello antiácido para juntas

Sikafloor®–264 
PISO EPóxIcO MultIfuncIOnal
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PISOS antIdESlIzantES Para ÁrEaS dE PrOcESOS HúMEdOS

SIStEMa SIka / dESEMPEñOrEquErIMIEntOS dISEñO

EStÁndar MEdIO

 Media a alta resistencia al desgaste
 Buena resistencia química
 Media resistencia térmica
 Seguridad
 Superficie decorativa y rugosa
 confortable y de fácil mantenimiento

EStÁndar altO

 alta resistencia al desgaste
 Buena resistencia química
 Media resistencia térmica
 Seguridad
 decorativo y texturizado
 confortable y de fácil mantenimiento

EStÁndar altO

 alta resistencia mecánica
 Buena resistencia química
 Media resistencia térmica
 Seguridad
 decorativo y texturizado
 confortable y de fácil mantenimiento

Sikafloor®–156/161, imprimante epóxico, li-
bre de solventes con riego superficial de
arena de cuarzo Sikadur®–501, sellado con 
Sikafloor®–264 resina epóxica libre de sol-
ventes, en colores.
Espesor de capa: 1–2 mm.

Sikafloor®–264, resina epóxica en colores, 
libre de solventes, como mortero auto-
nivelante esparcido con arena de cuarzo 
Sikadur®–501, sellado con Sikafloor-264
Espesor de capa: 2-4 mm.

Sikafloor®–264, resina epóxica en colores, 
libre de solventes, como mortero seco de 
alta resistencia, sellado con Sikafloor®–264 
Espesor de capa: 3–6 mm.

Para zonas permanentemente húmedas o con presencia de grasas o aceites en:Industrias de bebidas y alimentos, 
industrias farmacéuticas, industrias lácteas.

Piso industrial para zonas con tráfico normal a medio y altas exigencias de asepsia en: áreas de proceso seco, zonas de almacenamiento 
y logística en industria farmacéutica, de alimentos, de textiles, en hospitales, laboratorios y salas de exhibición, etc.

PISOS acaBadO lISO Para ÁrEaS dE PrOcESOS SEcOS y rEcIntOS aSéPtIcOS

EStÁndar EcOnóMIcO

  Media resistencia al desgaste
  resistencia química media
  decorativo
  fácil limpieza y reparación

EStÁndar MEdIO a altO

  alta resistencia al desgaste
  Buena resistencia química
  Seguridad
  decorativo
  confortable y de fácil mantenimiento

2 capas de Sikafloor®–264, resina epóxica 
en colores, libre de solventes, para recubri-
mientos de alto espesor.
Espesor promedio: 0.6 – 0.8 mm

Imprimante: Sikafloor®–156/161 
1 capa de Sikafloor®–264, resina epóxica en 
colores, libre de solventes, como mortero au-
tonivelante.
Espesor promedio: 1.5 – 3 mm

Sikafloor®–264 
PISO EPóxIcO MultIfuncIOnal

SIStEMa SIka / dESEMPEñOrEquErIMIEntOS dISEñO
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Imprimante: Sikafloor®–156
1 capa de Sikafloor®–264, resina epóxica en co-
lores, libre de solventes y arena de cuarzo como 
mortero de alta resistencia a+B:c = (1:7 a10). Se-
llado con Sikafloor®–264+Sikadur®-extender t 
< 2% para sello y luego capa de Sikafloor®-264 
como acabado.Espesor de capa: 5 – 8 mm

 

Imprimante: Sikafloor®–156 1 capa de Sika-
floor®–264, resina epóxica en colores, libre de 
solventes y arena de cuarzo a+B:c (1:7 a 10) se-
llado con Sikafloor®–264 + Sikadur®-extender 
t <2% para acabado texturizado.
Espesor de capa: 5 – 8 mm

EStÁndar altO-acaBadO lISO

 alta resistencia al desgaste
 Buena resistencia química
 decorativo
 confortable y de fácil mantenimiento
 descontaminable de acuerdo con 

 normas dIn 25415, BS 5295

EStÁndar altO – acaBadO 
tExturIzadO

 alta resistencia al desgaste
 alta resistencia mecánica
 Buena resistencia química
 decorativo
 confortable y de fácil mantenimiento
 Seguridad de acuerdo con normas

    dIn 25415, BS 5295

Imprimante: Sikafloor® epocem®modul, Sika-
floor®–81 epocem® con riego superficial de 
arena de cuarzo Sikadur®–501 sellado con Sika-
floor®–264 
Espesor total de capa: 2 – 4 mm 

Sikafloor®–264, resina epóxica, libre de solven-
tes, de colores, como mortero autonivelante 
con riego superficial de arena de cuarzo Sika-
dur®–510 neutro sellado con Sikafloor®–264
Espesor total de capa: 2 – 4 mm 

EStÁndar MEdIO (> 0°c)

 Mediana resistencia al desgaste
 resistencia térmica
 Seguridad
 fácil de limpiar y reparar

EStÁndar altO (20°c)

 alta resistencia al desgaste
 resistencia térmica
 Seguridad
 larga durabilidad

No�
Osmosis

SIStEMa SIka / dESEMPEñOrEquErIMIEntOS dISEñO SIStEMa SIka / dESEMPEñOrEquErIMIEntOS dISEñO

MOrtErO dE alta rESIStEncIa Para ÁrEaS dE PrOcESO, tallErES, 
raMPaS y PlatafOrMaS dE carguE y dEScarguE
Para aplicación manual o mecánica con llana

MOrtErOS dE alta rESIStEncIa Para cuartOS fríOS cOn tEMPEratura 
dE SErvIcIO > 0oc

Sikafloor®–264 
PISO EPóxIcO MultIfuncIOnal
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JuntaS antIÁcIdaS

 Buena resistencia térmica
 Media resistencia al desgaste
 Seguridad
  decorativo

Sikafloor®–264, resina epóxica en colores, li-
bre de solventes + Sikadur®–506 (aB):c=1:2.3
dimensiones de la junta (ancho-
profundidad) 5 x 5 mm hasta 40 x 40 mm

SIStEMa SIka / dESEMPEñOrEquErIMIEntOS dISEñO SIStEMa SIka / dESEMPEñOrEquErIMIEntOS dISEñO

EStÁndar EcOnóMIcO

 Media resistencia al desgaste
 no genera polvo
 Seguridad
 decorativo

EStÁndar MEdIO - altO

 alta resistencia al desgaste
 Buena resistencia química
 resistencia térmica
 Seguridad
 Estético y texturizado
 confortable y de fácil mantenimiento

2 capas de Sikafloor®–264, resina epóxica 
en colores, libre de solventes,como acabado 
texturizado (última capa con Extendert ≤2%).
Espesor de capa: 0.6 – 0.8 mm t≤2%

Sikafloor®–264, resina epóxica de colores, libre 
de solventes, autonivelante, con riego super-
ficial de arena de cuarzo Sikadur®–510 sellado 
con Sikafloor®-264. Espesor de capa: 2 – 4 mm

‛ ‛

dISEñO dE Junta – JuntaS cOn MOvIMIEntO �

�

30 30

3025
5

M6

‛
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cOnExIón PISO – ParEd
Borde

detalle con Sikadur

acabado de piso, Ej: Sikafloor®–264

concreto

Enchape
Ej: Sikaflex – PrO-3 

Mortero de resina Ej: Sikadur-31 Mortero

Mortero de resina Ej: con fibra de vidrio

aislante Piso de resina, Ej: Sikafloor-264

dEtallES dE InStalacIón
Sikafloor®–264

Sikadur®–42

Sikadur®combiflex®

rEParacIón dE fISuraS

Sikafloor®–264

Sikafloor®–156/161

fibra Sika refuerzo

ca
. 5

 c
m

s.

Sikaflex®–PrO-3 Sikafloor®–264

Sikadur®–42
Mortero de resina

fondo de Junta

  Junta de construcción reparada y con bordes reforzados

  Junta mecánica para juntas anchas con tráfico pesado

   Junta de expansión impermeable

   Junta de expansión perimetral

recubrimiento
Ej: Sikadur® 31 adhesivo             

Ej: Sikaflex® PrO-3             
Piso de resina modificado
Ej: con fibra de vidrio

Piso de resina,
Ej: Sikafloor®-264

Sikadur® 45 Epocem             
Sikadur® 264

Ej: Sikaflex® PrO-3
(juntas de mantenimiento)             

Junta antIÁcIda
Sistema de sello para juntas antiácidas en la industria de alimentos (para juntas sin movimiento)

EStacIOnaMIEntOS - SuBtErrÁnEOS

Sikafloor®–264 
PISO EPóxIcO MultIfuncIOnal

Sikafloor®–264

Sikaflex PrO-3

Sikagrout mortero cementoso
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SuBStratO: InSPEccIón y PrEParacIón
Para que un sistema de pisos funcione correctamente, se requiere de una excelente adherencia entre éste y la superficie sobre la cual 
se va a aplicar.  El substrato debe estar sano, seco, rugoso, limpio y sin residuos o contaminantes y para garantizar que estas exigencias 
se cumplan, se debe llevar a cabo una detallada inspección y análisis de éste.

medición de la resistencia a compresión
la resistencia a compresión de un piso industrial de concreto no debe ser menor a 25 n/
mm   (3500 psi). (Para recibir cargas mayores se requiere una mayor resistencia del hor-
migón).  Se recomienda tomar un número de mediciones con un esclerómetro, aunque es 
preferible extraer núcleos para determinar la resistencia real.

Determinación de resistencia cohesiva (adherencia a tensión)
los substratos de hormigón generalmente tienen una lechada con baja resistencia en 
sus primeros milímetros (mils).  Esfuerzos resultantes de la contracción de fraguado, de 
cambios térmicos o de ciclos de carga pueden conducir a una reducción de la resistencia 
cohesiva.
valor mínimo > 1,5 n/mm2, >210 psi).

contenido de humedad del substrato
debe medirse la humedad del substrato, ya que los substratos cementosos sólo pueden 
ser recubiertos cuando su humedad es menor o igual al 4% en peso.  Esta medición es 
extremadamente importante.  El mejor método para identificar la presencia de humedad 
ascendente es aún el “ensayo del plástico” (una hoja de polietileno de por lo menos 0.5 
m x 0.5 m. adherida a la superficie de concreto).  El plástico debe ser colocado y dejado 
en su posición por lo menos durante 24 horas.  la condensación de agua bajo el plástico 
indicará si existe alguna transmisión de vapor.
Substratos con humedad > 4% o humedad ascendente (vapor condensado) indican la 
necesidad de tiempo adicional de secado o el uso de la tecnología Sikafloor®– epocem.

condiciones climáticas
Si se ignoran las condiciones climáticas reinantes, pueden aparecer sobre el piso serios 
defectos como mala adherencia, manchas de agua, formación de vacíos, superficies irre-
gulares y curado inadecuado.
los siguientes datos deben ser verificados varias veces al dia durante la aplicación:
  temperatura ambiente (temperatura del aire)
  temperatura del substrato o base
  Humedad relativa

   Punto de rocío
    
preparación y limpieza
Si la contaminación por grasa, aceites y ácidos orgánicos o inorgánicos no es comple-
tamente removida, se comprometen la calidad de adherencia del sistema de piso. las 
superficies deben ser preparadas mecánicamente hasta encontrar áreas sanas a las que 
se les deberá determinar la resistencia cohesiva.

MEzcla

rodillo de púas para remoción del aire atrapado y nivelación

mezcla con hélice / paleta
Esta herramienta es recomendada únicamente 
para resinas sin llenantes.  Mezclar previamente 
el componente a, después agregar el compo-
nente B y mezclar por lo menos durante 3 minu-
tos hasta obtener una mezcla homogénea.

aplicación del imprimante con rodillo piel de carnero de pelo medio a corto

aplicación con rodillo texturizado

Sello de un piso autonivelante utilizando rodillo piel de carnero de pelo corto

aplicación de un mortero autonivelante con llana dentada

Sellado con llana lisa de una capa de arena de cuarzo regada superficialmente

mezclador de canasta
Esta herramienta se utiliza para mezclar todos 
los sistemas con llenantes así como para mezclas 
de mortero.  colocar primero la premezcla de los 
componentes a+B (ligante líquido) en el balde y 
después agregar el componente c agitando.
Mezclar por lo menos durante 3 minutos hasta 
obtener una mezcla homogénea.

6Kanister/Eimer/gard701W/Gard670

todo producto Sikafloor® requiere ser mezclado completamente antes de su aplicación. la mezcla se ejecutará siempre con equipo 
eléctrico a baja velocidad.

aplicación Sikafloor®–264 
PISO EPóxIcO MultIfuncIOnal
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barranquilla
cll. 114 no. 10 – 415. Bodega a-2
complejo Industrial Stock caribe. 
Barranquilla
tels.: (5) 3822276 / 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

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

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

Sika colombia S.a.S.

Sikafloor®–264 
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rEquErIMIEntOS dE dESEMPEñO
Sikafloor®-264 Mortero de alta resistencia
caractEríStIcaS dE dESEMPEñO caractEríStIcaS dE dESEMPEñO

resistencia a la abrasión; taber 
(dIn 53109/aStM d4060)

Permeabilidad al agua

resistencia al calor, exposición 
contínua

listo para tráfico peatonal 
después de (20°c)

listo para exposición química 
(20°c)

no

50 °c

120°c

24 h

7 d

resistencia al calor, exposición 
a corto tiempo

Esfuerzo compresión 
14 d/23°c (dIn En 196-1)

dureza 14 d/23°c
(dIn 53505/aStM d2240)

resistencia al impacto
En 12191 14 d/23°c

Módulo de elasticidad
(dIn 1048-5)

coeficiente de expansión
(dIn 52450)

60 mg.

74 n/mm2

Shore d 77

220 cm

3 kn/mm2

4 x 10-5 

por °c

la información, y, en particular, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, son proporcionadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencias 
actuales de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los mate-
riales, substratos y condiciones actuales de la obra son tan particulares que ninguna garantía respecto a la comercialización o a la adaptación para un uso particular, o a alguna obligación que surja 
de relaciones legales, puede ser inferida de la información contenida en este documento o de otra recomendación escrita o verbal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. todas 
las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho.
los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de las Hojas técnicas, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.


