
SikaProof® A  
Sistema de Impermeabilización 
con Membrana Flexible



Sistema de impermeabilización completamente adherido
Una solución durable e impermeable para estructuras de concreto enterradas o subterráneas!
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Sistema de impermeabilización completamente adherido
Una solución durable e impermeable para estructuras de concreto enterradas o subterráneas!

Elementos prefabricadosMuros, formaleta con doble cara o con cara sencilla
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¿Qué es SikaProof ®A? 

Es un sistema de impermeabilización innovador que simplificará su trabajo!

El SikaProof®A es un sistema de impermeabilización de membrana 
pre aplicada, que consiste en una membrana de poliolefina flexible 
(TPO) con un adhesivo que conforma un patrón único en forma de 
cuadrícula y una felpa especialmente diseñada. Este sistema único 
crea una pega mecánica y durable con el concreto, la cual ocurre 
cuando la felpa se embebe por completo en el concreto fresco. 
Adicionalmente, el adhesivo previene cualquier migración lateral de 

agua entre la membrana SikaProof®A y el concreto. El sistema 
SikaProof®A se aplica fácilmente antes de instalar el acero de 
refuerzo y de que el concreto sea vaciado. Los traslapos  se sellan con 
cintas adhesivas especiales. Por lo general, el sistema se utiliza para la 
impermeabilización y protección del concreto de cimentaciones, par-
ticularmente para algunas estructuras, pero también para extensiones y 
algunos trabajos de reparación y prefabricados.
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Partes del sistema:
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Membrana de TPO con relieve

Cuadricula de adhesivo 

Felpa no tejida

Concreto estructural
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¿Cómo funciona?  
Sistema completamente adherido al concreto con 

la tecnología Sika Grid Seal

El SikaProof® A es un sistema innovador que previene cualquier migración lateral de agua entre la 
membrana de impermeabilización y la estructura de concreto. La tecnología Sika Grid Seal es el núcleo del 
SikaProof® A. Consiste en un adhesivo especial, que se aplica en fábrica, en un patrón de cuadricula, 
el cual crea mini compartimientos impermeables. Esta cuadrícula de adhesivo sella y bloquea cualquier 
migración lateral de agua, aún en el caso en que se presente un daño local en la membrana. La cuadrícula 
de adhesivo está protegida por una felpa, especialmente diseñada, que esta laminada en el adhesivo. La 
felpa también esta embebida completamente en el concreto fresco y crea una pega mecánica entre la 
membrana de TPO y el concreto endurecido.

El SikaProof® A ha sido ensayado de acuerdo con normas ASTM y 
EN (enumeradas abajo) y tiene el certificado CE (Certified for European 
Markets). Todas las soluciones necesarias para los detalles, incluyendo 
juntas de construcción y movimiento, pasa muros o penetraciones de 
tuberías, conexiones con pilotes, etc. han sido también ensayadas y 
aprobadas para estos requisitos especiales. 

Estos ensayos incluyen:  
  ASTM D 5385
  Certificación CE de acuerdo con la norma EN 13967
  Ensayos adicionales de funcionalidad para los detalles

No migración lateral de agua mediante el ensayo ASTM D 5385

Ensayado y aprobado
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Detalles terminados (penetraciones y juntas internas).Detalle de penetración de tuberías con SikaProof® Tape-150

Las membranas SikaProof®A son fáciles de conectar o traslapar 
entre sí. No se necesitan procedimientos de termo soldado en el sitio 
de trabajo, tampoco son necesarias herramientas especiales como 
calentadores o antorchas. Esto asegura, no sólo que la instalación del 
producto es fácil y eficiente, sino que también es segura.

La membrana SikaProof®A tiene una franja autoadhesiva en un 
lado del rollo, sobre toda la dirección longitudinal, la cual permite 
una adhesión simple para los traslapos. Para adherir los detalles y 
los traslapos transversales, fueron especialmente diseñadas unas 
cintas para este uso. La instalación del sistema de impermeabilización 
SikaProof®A con estas franjas y cintas, reduce el tiempo de aplica-
ción  y por lo tanto los costos generales del sistema.

Las cintas SikaProof para los traslapos y detalles son:
  SikaProof® Tape -150 (se aplica internamente)
 SikaProof® ExTape -150 (se aplica externamente)

Todas las soluciones recomendadas para juntas y detalles que utilizan  
SikaProof® Tape -150 y SikaProof® ExTape -150 fueron 
ensayadas para ser impermeables para cierta cabeza de presión de 
agua.

Pegado y sellado de juntas o traslapos de la membrana SikaProof® A
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¿Dónde se puede utilizar?
Por lo general, SikaProof® A puede ser usado para todo tipo de 
cimentaciones con concreto estructural y otras estructuras enterradas. 
Los proyectos típicos son edificios residenciales e industriales, así 
como edificios de apartamentos, oficinas, edificios públicos, estadios, 
plantas industriales, almacenes de grandes superficies, edificios de 
recreación (gimnasios), hoteles, hospitales, muros de contención, 
tanques de agua potable, etc.

Aplicaciones Generales

Protección contra la humedad

Protección contra:
  Humedad ascendente por efecto capilar 
  Agua de percolación, para losas de contra 

piso, zapatas, vigas de cimentación y 
muros

Protección del concreto

Protección contra:
  Varios gases como el radón y el metano 
  Diferentes tipos de químicos en solución 

(sulfato, cloro, etc.)
  Acido húmico para todo tipo de elementos 

de construcción 
  Agua subterránea contaminada

Impermeabilización

Resistente a:
  Agua con presión hidrostática 
  Evita el flujo lateral de agua o migración de 

la misma para cimentaciones profundas o 
de varios niveles.

Para estos proyectos, el SikaProof® A puede ser utilizado en 
diferentes condiciones del suelo, incluyendo diferentes alturas de nivel 
freático desde un suelo húmedo, hasta suelos con agua de percolación 
o agua con presión hidrostática. Adicionalmente puede ser expuesto a 
diferentes niveles de sustancias agresivas.
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Elementos de Construcción

Losas de cimentación

Para detalles especiales como  tuberías, pozos, pilotes, etc. El sistema 
SikaProof® A proporciona la solución de cada detalle. 
La membrana SikaProof® A  de rollos de 2.0 m de ancho permite 
una instalación fácil y rápida en las aplicaciones horizontales. 

Elementos Prefabricados

Las ventajas de los elementos prefabricados se pueden mejorar más 
mediante la instalación de un sistema de impermeabilización de 
membrana en el proceso de fabricación.
La membrana SikaProof® A puede ser fácilmente instalada en la 
planta de fabricación, eliminando la necesidad de una capa protectora 
después del vaciado. En la obra, los elementos impermeabilizados 
permiten una instalación más rápida y se reducen costos.

Muros hechos con formaleta sencilla o doble

La franja autoadhesiva y las cintas permiten una unión fácil y segura 
y el sello del sistema de membrana SikaProof® A en las zonas 
verticales. Existen soluciones aprobadas disponibles para los detalles 
especiales, como las corbatas cuando se utiliza formaleta de doble 
cara.
La instalación en áreas verticales se hace manualmente usando los 
rollos de 1.0 m de ancho en dirección vertical.
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¿Cuáles son las ventajas de SikaProof ®A?

Desempeño

 No hay migración lateral del agua en el caso de que la 
membrana se perfore.
 Resistente a suelos agresivos.
 Proporciona protección contra el gas radón y metano.

Ventajas

Ensayada y aprobada

  De acuerdo con estándares Americanos y Europeos.
  Sistema completo ensayado (incluyendo detalles y juntas).
  Altamente resistente al envejecimiento.

Instalación fácil y segura

 No requiere de termo soldado, llama abierta, o 
imprimantes.
 Adhesión simple de juntas y detalles.
 No requiere de herramienta o equipo especial.

Sostenibilidad

  Menor desperdicio.
 Alta durabilidad, con expectativa de vida larga.
 No hay segregación, lixiviación.

Relación costo beneficio total 

  Rápida instalación: Disposición, detalles, juntas.
  Aumento de cobertura con los rollos de 2m de ancho, lo 

cual disminuye las juntas o traslapos.
  No requiere capa de concreto de protección.

Ventajas para el dueño e inver-
sionistas

Durable, ahorro en costos y alta resistencia 
frente a condiciones severas, son los factores 
claves para dueños e inversionistas de proyec-
tos. La membrana SikaProof® A se basa 
en una membrana probada y utilizada desde 
comienzos de 1990 en la impermeabilización 
de túneles. Con la experiencia del desempeño 
del material bajo condiciones severas, la mem-
brana SikaProof® A ofrece una expectativa 
de vida larga incluso en condiciones agresi-
vas, tales como agua de mar, suelos con alto 
contenido de sulfatos o húmicos y otros suelos 
ácidos. 

Ventajas para los Diseñadores y 
Especificadores

El alto desempeño mecánico y químico de 
la membrana SikaProof® A ha sido en-
sayado de acuerdo con normas Americanas y 
Europeas. Los detalles de traslapos, paso de 
tuberías, etc. fueron rigurosamente ensaya-
dos, proporcionando la seguridad que requi-
eren los diseñadores y especificadores. Esto 
permite usar la membrana SikaProof® A 
en diferentes proyectos con diferentes requi-
sitos de impermeabilización.

Ventajas para los contratistas

Debido a que el traslapo o las juntas se hacen 
de manera rápida y simple con la franja 
autoadhesiva o las cintas, la membrana Si-
kaProof® A es un sistema de impermea-
bilización muy amigable con el aplicador al 
ser rápido y seguro para instalar.
Comparado con los sistemas tradicionales 
de impermeabilización, no requiere inversión 
adicional en herramienta o equipo especial, 
tampoco requiere de calor o llama o acciones 
preventivas para proteger la membrana. Todo 
esto da como resultado un ahorro en tiempo 
y costos en la obra, que son los elementos 
claves para reducir los costos totales del 
proyecto.

La membrana SikaProof® A tiene ventajas especificas comparada con los sistemas tradicionales de impermeabilización. Proporciona benefi-
cios específicos para todas las partes involucradas en los proyectos: dueño, especificador y contratista

Alta Calidad

  Prefabricada – espesor mínimo de capa definido
  Alta flexibilidad, aun en sitios con bajas temperaturas.
  Experiencia de muchos años con membranas de TPO.
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¿Cómo se debe instalar?
Para una impermeabilización exitosa con el sistema de membrana 
SikaProof® A, se deben tener en cuenta todos los detalles para poder 
seleccionar la membrana SikaProof® A adecuada en la etapa de 
diseño del proyecto. Para una instalación eficiente y durante la fase de 
construcción se debe tener preparado un procedimiento definido y un 
cronograma de obra. Los detalles como pases de tuberías, cabezas de 
pilotes, traslapos o juntas y esquinas deben ser planeados e instalados 
cuidadosamente de acuerdo con el procedimiento de instalación Sika. 

Preparación del sustrato

 Instalación del perímetro con la membrana preformada  
SikaProof® A Edge

Elabore las esquinas con la membrana SikaProof® A Edge

 Disponga la membrana SikaProof® A sobre el sustrato

Prepare todas las juntas, conexiones y detalles

Adhiera todas las juntas y conexiones con las cintas SikaProof® Tape-
150 y SikaProof® ExTape-150 

 Instalación del acero de refuerzo y vaciado del concreto

Sello adicional de juntas externas y penetraciones con el  
SikaProof® Patch-200
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Procedimiento de instalación

Muros con formaleta de 
cara doble Juntas de movimiento
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Detalle de esquina interna

Paso de tuberías o 
penetraciones

Muros, formaleta perdida

Fosos de ascensor 
o elevaciones

Cabezas de pilotesJunta de ConstrucciónJunta de Construcción



Componentes del sistema SikaProof ®A

SikaProof® MetalSheet SikaProof® FixTape-50

SikaProof® Patch-200 

SikaProof® Tape-150

Membranas SikaProof® A, de 1 y 2 m de ancho 

SikaProof® A -05/-08/-12 Edge

SikaProof® ExTape-150

El sistema SikaProof® A consiste en un rango de membranas de diferentes espesores y anchos, cintas adhesivas especiales para los 
traslapos y accesorios para detalles especiales.
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SikaProof®A  
En rollos de 1.0 m y 2.0 m de ancho con franja autoadhesiva longitudinal.

  SikaProof® A-05 
Membrana de 0.5mm de espesor para protección de humedad, protec-
ción del concreto e impermeabilización con bajos requisitos de presión.

  SikaProof® A-08 
Membrana de 0.8 mm de espesor, para impermeabilización y pro-
tección del concreto con requisitos de presión intermedios.

  SikaProof® A-12 
Membrana de 1.2mm de espesor, para impermeabilización y protec-
ción del concreto en donde se presenten requisitos altos de cabeza 
de presión.

Cintas SikaProof®A  
para juntas y detalles

  SikaProof® Tape-150 
Rollo de cinta autoadhesiva de 150 mm de ancho para el sello inter-
no de juntas transversales y detalles.

  SikaProof® ExTape-150 
Rollo de cinta autoadhesiva de 150 mm de ancho para el sello 
externo.

Accesorios SikaProof®A

  SikaProof® A -05/-08/-12 Edge 
Membrana preformada en forma de “L” de 1m de ancho para rápida 
instalación del perímetro y esquinas.

  SikaProof® Patch-200 
Membrana autoadhesiva externa que viene en rollos de 200 mm de 
ancho para sello de juntas, penetraciones o reparación de daños a la 
membrana, posteriores al vaciado del concreto.

  SikaProof® MetalSheet 
Lámina metálica laminada para el sello alrededor de las cabezas de 
los pilotes.

  SikaProof® FixTape-50 
Rollos de 50mm de ancho para la reparación de daños internos 
localizados.



Sistemas Sika adicionales para impermeabilizaciones  

Adicionalmente al sistema SikaProof®A existen muchos productos y 
sistemas que pueden ser usados para condiciones y requisitos específi-
cos de impermeabilización.
Sika también proporciona una gama completa de soluciones para sello 
de juntas para estructuras impermeables que incluyen  waterstops para 
juntas de construcción y movimiento, sellos hidrofílicos y mangueras 

  Sika®Waterbars (cinta Sika PVC) 
Se instalan internamente o externamente, PVC preformado para que 
las juntas de construcción y movimiento sean impermeables, en 
estructuras de concreto reforzado.

Las waterbars externas se pueden fijar directamente sobre la mem-
brana SikaProof® A con la cinta SikaProof® FixTape-50.

  Sistema Sikadur Combiflex®SG 
Consiste en una cinta adhesiva para hacer sellos impermea-
bles de diferentes tipos de dificultad y tamaños diferentes de 
juntas de construcción y movimiento. El sistema Sikadur 
Combiflex®SG es completamente compatible con la membrana 
SikaProof® A y puede ser usado para sellar juntas externas entre 
elementos prefabricados con la membrana SikaProof®A pre 
aplicada o para sellar la transición entre una losa de contar piso con 
los muros de elementos prefabricados.

  Perfiles SikaSwell®A 
Perfiles expandibles, hidrofílicos y de alto desempeño para el sello 
de juntas de construcción. Los perfiles SikaSwell®A  también 
pueden usarse en conjunto con la membrana SikaProof® A 
como un sistema adicional de respaldo alrededor de penetraciones 
complejas, por ejemplo tuberías / entradas de servicios.

  Mangueras de Inyección SikaFuko® y materiales de inyección 
Sika®Injection incluyendo el micro cemento, resinas acrílicas y 
epóxicas para el sello de juntas de construcción. Estas mangueras     
reinyectables también pueden ser usadas en conjunto con el sistema 
de membrana SikaProof® A como una solución controlada de     
respaldo, como por ejemplo donde se predicen futuros asentamientos.

de inyección para juntas de construcción y cintas adhesivas para 
juntas de construcción y movimiento. Todas las soluciones SIka para 
juntas impermeables son compatibles entre sí y pueden ser usadas en 
conjunto con el sistema SikaProof®A para obtener una cimentación 
totalmente impermeable.
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Sika – un Jugador Global en Especialidades 
Químicas para la Construcción y la Industria.

  5 continentes
  Más de 76 países
  120 compañias (producción y mercadeo)
  Aproximadamente 13.500 empleados

Sika es una compañía Suiza con liderazgo, activa globalmente en especialidades químicas. Mundialmente su presencia local permite una 
comunicación directa con los clientes y garantiza el éxito  de Sika y sus socios cada día, gente altamente motivada, lucha por brindar el 
mejor servicio a los clientes.
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SIKA PERÚ S.A.
Centro Industrial “Las Praderas de Lurín“
S/N - Mz “B“ Lote 5 y 6, Lurín
Lima - Perú
Teléfono: (51 1) 618-6060
Fax: (51 1) 618-6070
E-mail: informacion@pe.sika.com
www.sika.com.pe


