
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
SikaWall®-420 Pintura Premium
PINTURA BLANCA PREMIUM PARA MUROS Y CIELORRASOS.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
SikaWall®- 420 Pintura Premium es una pintura blan-
ca premium a base de resina vinílica modificada para
la aplicación en muros y cielorrasos en ambientes inte-
riores y exteriores.

USOS
Como recubrimiento para paredes interiores con di-
versos tipos de acabados lisos y rugosos:

Mortero▪
Concreto▪
Fibrocemento▪
Drywall▪
Madera▪

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS
Excelente acabado y apariencia.▪
Buen poder cubriente▪
Alta durabilidad.▪
Excelente corrido y nivelación.▪
Alta resistencia a la intemperie y rayos UV.▪
Pintura lavable y fácil de limpiar.▪

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Empaques Balde de 1 y 5 Galones

Apariencia / Color COLOR
Blanco
ACABADO
Mate
ASPECTO
Líquido viscoso

Vida Útil 12 meses

Condiciones de Almacenamiento En sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En local protegi-
do de las heladas y fuertes exposiciones al sol.

Contenido de Sólidos en Volumen 45%  +/- 2%
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Rendimiento 60 m2/gal a una mano
Nota: El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del
estado de la superficie.

Tiempo de Espera / Repintabilidad Tiempo de secado al tacto
30 a 60 minutos (20°C y 65% HR).
Tiempo de secado entre capas
4 horas (20°C y 65% HR).

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

Sobre superficies tratadas: Lijar suavemente y elimi-
nar el polvo.

▪

Sobre superficies tratadas en mal estado: Humede-
cer con agua la superficie y retirar con espátula la
pintura que se está desprendiendo. Eliminar el polvo
y aplicar una mano de Sika® Sellador.

▪

Sobre superficies nuevas: Dejar secar 28 días, impri-
mar, empastar y pintar.

▪

APLICACIÓN

La superficie debe estar completamente limpia, sana
y firme, libre de cualquier residuo de polvo, agentes
curadores, grasas, etc. con el fin de obtener una bue-
na penetración y adherencia.

▪

Destape el envase de la pintura y homogenice el pro-
ducto.

▪

Agregue agua. Para la primera mano use un máximo
de 1 volumen de agua por 6 volúmenes de pintura.

▪

Aplique una capa uniforme y deje secar 4 horas en-
tre capa y capa.

▪

Aplique la segunda mano con una dilución de 1 volu-
men de agua por 8 volúmenes de pintura.

▪

LIMITACIONES
IMPORTANTE

La temperatura del sustrato y del ambiente no debe-
rá ser menor 5 °C ni mayor a 35 °C.

▪

Si se avecina lluvia no aplique el producto y respete
siempre los tiempos de espera entre capa y capa.

▪

El sustrato o elemento deberá estar seco antes de la
aplicación. El exceso de humedad en el sustrato im-
pedirá la correcta absorción y puede correr el riesgo
de que la pintura se descascare a futuro.

▪

No mezcle la pintura con otras pinturas.▪
Evite el contacto de objetos puntiagudos sobre éste
tipo de recubrimiento.

▪

NOTAS
Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técni-
ca se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de
los datos actuales pueden variar por circunstancias
fuera de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES
Nótese que el desempeño del producto puede variar
dependiendo de cada país. Por favor, consulte la hoja
técnica local correspondiente para la exacta descrip-
ción de los campos de aplicación del producto

ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD
Para información y asesoría referente al transporte,
manejo, almacenamiento y disposición de productos
químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Se-
guridad del Material actual, la cual contiene informa-
ción médica, ecológica, toxicológica y otras relaciona-
das con la seguridad.

NOTAS LEGALES
La información y en particular las recomendaciones so-
bre la aplicación y el uso final de los productos Sika
son proporcionadas de buena fe, en base al conoci-
miento y experiencia actuales en Sika respecto a sus
productos, siempre y cuando éstos sean adecuada-
mente almacenados, manipulados y transportados; así
como aplicados en condiciones normales. En la prácti-
ca, las diferencias en los materiales, sustratos y condi-
ciones de la obra en donde se aplicarán los productos
Sika son tan particulares que de esta información, de
alguna recomendación escrita o de algún asesoramien-
to técnico, no se puede deducir ninguna garantía res-
pecto a la comercialización o adaptabilidad del produc-
to a una finalidad particular, así como ninguna respon-
sabilidad contractual. Los derechos de propiedad de
las terceras partes deben ser respetados. Todos los pe-
didos aceptados por Sika Perú S.A.C. están sujetos a
Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de
Productos de Sika Perú S.A.C. Los usuarios siempre de-
ben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas
de los productos; cuyas copias se entregarán a solici-
tud del interesado o a las que pueden acceder en In-
ternet a través de nuestra página web
www.sika.com.pe. La presente edición anula y reem-
plaza la edición anterior, misma que deberá ser des-
truida.
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