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PISOS
Sikafloor®-510 Color 
Sikafloor®-510 Transparente
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USOS
Normalmente se utiliza en plantas de procesos de alimentos, 
áreas de almacenamiento de sustancias químicas, almacenes, 
cuartos de aseo, laboratorios y plantas de proceso químico.

VENTAJAS
 ́ Resiste rayos UV.
 ́ Bajo olor (libre de solvente).
 ́ Resiste una amplia gama de ácidos orgánicos e inorgánicos, 

álcalis, aminas, sales y solventes.
 ́ Curado rápido hasta 4.5°C.
 ́ Capa continua, sin juntas.
 ́ Durable.
 ́ Impermeable.
 ́ Resistencia química y mecánica.
 ́ Excelente acabado estético (algo texturizado).
 ́ Bajo mantenimiento.
 ́ Higiénico, no permite el crecimiento de hongos y bacterias.
 ́ Alta densidad que impide la penetración de suciedad, lo 

cual permite fácil limpieza.

Presentación: 4,9 kilos

Sistema de resina poliaspártica de dos componentes, diseñado para ser instalado 
como recubrimiento con color para pisos.

Recubrimiento poliaspártico transparente de dos componentes, diseñado para ser 
instalado como última capa translúcida sobre los sistemas Sikadur®-510 o pisos con 
acabado decorativo con Sika®DecoFlakes.

Sikafloor®-510 Color

Sikafloor®-510 Transparente

COMO RECUBRIMIENTO TRASLUCIDO
Como recubrimiento, aplicar en un espesor ente 10 a 12 mils 
por capa (275 gr - 330 gr).
Aplicar Sikafloor®-510 Transparente con rodillo de piel de 
carnero pelo corto, para proporcionar una capa uniforme sin 
empozamientos (la superfi cie debe tener una excelente plani-
cidad). Si es necesario repita la aplicación.

Presentación: 3,0 kilos



4Sikafloor®-510 Color y Sikafloor®-510 Transparente

SISTEMAS
SISTEMA DE DOS CAPAS
Espesor de 0,4 – 0,6 mm
 

PRODUCTO CONSUMO APROX.

Imprimación Sikafloor®-156 / 161 0,2 a 0,3 kg/m2 /capa

Primera y 
segunda capa

Sikafloor®-510 Color 0,3 a 0,4 kg/m2 /capa

SISTEMA CON RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO
Espesor de 0,7 – 0,8 mm

PRODUCTO CONSUMO APROX.

Imprimación Sikafloor®-156 / 161 0,3 a 0,4 kg/m2 /capa

Primera capa Sikafloor®-510 Color 0,3 a 0,4 kg/m2 /capa

Segunda capa Sikafloor®-510 Color + 
Sikadur®Extender T

0.3 a 0,4 kg/m2 /capa
1,0% – 1,5%

SISTEMA CON PISO DECORATIVO SIKAFLOOR DECOFLAKE

PRODUCTO CONSUMO APROX.

Imprimación Sikafloor®-156/ 161 0.275 a 0.330 kg/m² /capa

Primera y 
segunda capa

Sikafloor®-510 Color 0.275 a 0.330 kg/m² /capa

Riego Sikafloor®DecoFlakes 0.1 a 0.7 kg/m² /capa

Acabado liso 
en 2 capas

Sikafloor®-510 Transparente 0.250 a 0.330 kg/m² /capa
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IMPERMEABILIZACIÓN CONCRETO REFORZAMIENTO

PEGADO Y SELLADO PISOS CUBIERTAS

SIKA UN AMPLIO RANGO DE
SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

¿QUIÉNES SOMOS?
Sika es una compañía activa mundialmente en el negocio de los productos químicos 
para la construcción. Tiene subsidiarias de fabricación, ventas y soporte técnico en más 
de 90 países alrededor del mundo. Sika es líder mundial en el mercado y la tecnología 
en impermeabilización, sellado, pegado, aislamiento, reforzamiento y protección de 
edificaciones y estructuras civiles. Sika tiene más de 17.000 empleados en el mundo y 
por esto, está idealmente posicionada para apoyar el éxito de sus clientes.

MEDELLÍN
Km. 34 Autopista Medellín - Btá
Rionegro - Antioquia
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

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

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

Sika Colombia S.A.S.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos 
que han sido apropiadamente almacenados, manipulados 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 cambiar las propiedades de 
los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com. Los 
usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.


