
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
SikaWall®-110 Tarrajeo Rapid
MORTERO DE RÁPIDO SECADO PARA MUROS Y CIELORRASOS.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
SikaWall® - 110 Tarrajeo Rapid es un producto para
usar como relleno en la nivelación de muros y cielorra-
sos de diferentes materiales como ladrillo,mortero,
concreto, etc. Puede reemplazar el uso del tarrajeo
convencional.

USOS
Como relleno de nivelación sobre muros o cielorrasos
en espesores variables de 6 a 20 mm.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS
Reduce los tiempos de obra ya que se puede empas-
tar luego de 24 horas. (Considerar este tiempo de se-
cado para espesores menores a 1 cm, 48 horas para
espesores hasta 2 cm de SikaWall® - 110 Tarrajeo Ra-
pid.)

▪

Mínimo desperdicio. El poco producto que cae al sue-
lo, se puede remezclar.

▪

Menores costos de mano de obra comparada con un
tarrajeo convencional.

▪

No requiere curado.▪
Buena dureza.▪
Alta resistencia a la compresión.▪
Bajo espesor, contracción y mayor rendimiento.▪
Uso en interiores y exteriores.▪

CERTIFICADOS / NORMAS
USGBC VALORACIÓN LEED
SikaWall® - 110 Tarrajeo Rapid cumple con los requeri-
mientos LEED. Conforme con el LEED V3 IEQc 4.2 Low-
emitting materials – Painting and coating.
Conenido de VOC 0%

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Base Química Mortero cementicio modificado con polímeros.

Empaques Bolsa x 30 Kg

Apariencia / Color ASPECTO
Polvo

COLOR
Gris

Vida Útil 6 meses

Condiciones de Almacenamiento Se almacena correctamente en el envase original no deteriorado, cerrado y
sellado, en un lugar fresco, sobre parihuelas (pallets) de madera. Para su
transporte, deben tomarse las precauciones normales para productos quí-
micos.
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Densidad 1,78 kg/L aprox.

Rendimiento Una bolsa de 30 kg rinde:
1.35 m2 para un tarrajeo de 0.6 cm
1.20 m2 para un tarrajeo de 1 cm
1.02 m2 para un tarrajeo de 1.5 cm
0.84 m2 para un tarrajeo de 2 cm

NOTA: El rendimiento real depende de la planicidad y el estado de la super-
ficie.

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar completamente limpia, sana y
firme, libre de cualquier residuo de polvo, agentes cu-
radores, grasas, etc. con el fin de obtener una buena
adherencia.

APLICACIÓN

Coloque SikaWall® - 110 Tarrajeo Rapid en una batea,
carretilla o superficie plana.

▪

Forme una cavidad central, agregue agua y mezcle
hasta obtener una pasta homogénea, exenta de gru-
mos y de color uniforme.

▪

Aplique el mortero con una llana y nivele con la ayu-
da de una regla, extendiendo el producto en direc-
ción vertical de abajo hacia arriba, luego en dirección
horizontal y así sucesivamente hasta lograr una su-
perficie totalmente plana.

▪

Luego de las 24 horas o 48 horas, según el espesor,
aplique el acabado final con SikaWall Pasta Mural PE
o SikaWall Estuka Acrilico PE previa imprimación con
la línea Sika Temple.

▪

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas y equipos de aplica-
ción con agua inmediata-mente después del uso. El
material una vez endurecido solo se podrá eliminar
mecánicamente.

LIMITACIONES

IMPORTANTE
Almacenar en un lugar seco y techado.▪
No dejar en contacto con la humedad del suelo.▪
En exteriores se debe proteger de la lluvia en las pri-
meras 6 horas.

▪

Una vez abierto el empaque, debe consumirse total-
mente el producto.

▪

Evitar tiempos de almacenamiento prolongados.▪

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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