
Sikafloor®-315
POLIURETANO ALIFÁTICO PARA PISOS
RETENCIÓN DE BRILLO, ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y BAJO VOC
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USOS
Sobre sustratos de concreto imprimados con epóxico.
Para áreas expuestas al sol, fuentes UV y tránsito.
 Talleres y salas de exposición.
 Estacionamientos.
 Terrazas y cruces peatonales.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS
Solución versátil de bajo espesor, mínima inversión.
Altísima resistencia a la abrasión.
Excelente resistencia al impacto.
Resistencia a rayos UV, no se amarillenta.

SISTEMA RECOMENDADO
Sikafloor®-315  +  Sikafloor® Urethane Color Additive
2 capas x 3 mils c/u.

Sikafloor®-315
Recubrimiento de poliuretano alifático de altos sólidos resistente a la abrasión. 
Puede aplicarse en transparente como sistema de tres componentes, o puede 
aplicarse pigmentado con Sikafloor® Urethane Color Additive como sistema de 
cuatro componentes. El sistema incluye un aditivo antidesgaste, que incrementa la 
resistencia a la abrasión en un 50% en comparación con otros poliuretanos.

* Vida útil en almacen: 24 meses

A Endurecedor 0.34

B Isocianato 2.00

C Aditivo antidesgaste 0.50

(1)D Aditivo de color 0.25

PARTE DESCRIPCIÓN CONTENIDO
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(1)Sikafloor® Urethane Color Additive
Aditivo de color para productos epóxicos y poliuretanos, alta retención
de color en el tiempo.

COLORES DISPONIBLES

RAL 7040 - GRIS          RAL 6001 - VERDE        RAL 5015 - AZUL(*)      RAL 9016 -BLANCO(*)

(*) Otros colores disponibles, bajo pedido.
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Sika, UN JUGADOR GLOBAL EN ESPECIALIDADES
QUÍMICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA

Sika es una compañía Suiza líder en la comercialización y fabricación de productos químicos para la construcción e industria en general.
El núcleo de nuestro negocio es la innovación y nuestro foco es  desarrollar productos de alta calidad. Ofrecemos las mejores soluciones y 
para ello, contamos con un sta� de profesionales dispuestos a brindar servicio y sorporte técnico para asesorar todas las necesidades de
nuestros clientes.

5 Continentes
Más de 90 países
160 compañías (producción y mercadeo)
Aproximadamente 16,000 empleados

SIKA PERÚ S.A.
Centro Industrial 
“Las Praderas de Lurín” s/n
Mz “B” Lote 5 y 6, Lurín 
Lima - Perú

CONTACTO
Teléfono: (51 1) 618-6060
Fax: (51 1) 618-6070
E-mail: informacion@pe.sika.com
www.sika.com.pe
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Los asesoramientos son proporcionados y los pedidos aceptados en conformidad 
con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. 
Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos 
del Producto concernido, copias de la cual se mandarán a quién las solicite.


