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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Bitumen
Imprimante asfáltico que protege estructuras enterradas de concreto, cemento, madera o metal 
contra el agua

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Recubrimiento bituminoso a base de solvente para la 
protección permanente de superficies de concreto su-
jetas a suelos agresivos.

USOS
Para proteger las superficies de concreto contra el ata-
que de suelos agresivos y rellenos posteriores; como

Muros de contención  ▪
Sótanos     ▪
Columnas     ▪
Cimientos▪

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS
Como Recubrimiento:

Fácil aplicación (brocha, rodillo o pulverizador sin ai-
re).

▪

No requiere calefacción.▪
Mayores tasas de cobertura.▪
Se adhiere firmemente a la mayoría de las superfi-
cies de construcción.

▪

Alta resistencia a productos químicos agresivos y sa-
les.

▪

CERTIFICADOS / NORMAS
ACI 515 IR-79. Guía de uso de sistemas de impermea-
bilización, impermeabilización, protección y barrera 
decorativa para Hormigón. Capítulo 2 sección 2.1.1,
2.1.2 y 2.1.3 
ASTM D1227 type 3 class 1 
Sika Bitumen® -W ha sido probado según SCAQMD Re-
gla 1168.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base Química Emulsion Bituminosa

Empaques Envase PET x 4 Litros

Vida Útil 12 meses a partir de la fecha de producción si se almacena correctamente 
en el envase original sin abrir.

Condiciones de Almacenamiento En condiciones secas y bajo temperatura máxima. 45 ° C.

Color Líquido negro

Densidad 0.87 +/- 0.01
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INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Consumo 0.4 - 0.6 Kg / m2 para 2 capas dependiendo de la porosidad del sustrato

Tiempo de Espera / Repintabilidad Min. 2 horas (dependiendo de la temperatura)

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.

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 ecológica, toxicológica y otras relacionadas con la 
seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Todas las superficies deben estar limpias, libres de 
grasa, aceite, agua estancada y todas las partículas 
sueltas.

MEZCLADO

Revuelva el material antes de su aplicación.

APLICACIÓN

Sika® Bitumen puede aplicarse con brocha, rodillo o 
pistola pulverizadora sin aire. Normalmente se requie-
ren dos o tres capas, dependiendo del grado de pro-
tección requerido. Dejar secar y posteriormente apli-
car Sika® Alquitran.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar el equipo y las herramientas mientras el 
producto todavía está fresco. Si el producto se ha 
endurecido, límpielo y aplique Thinner.

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
.

NOTAS LEGALES
La información y en particular las recomendaciones 
sobre 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 asesora-
miento técnico, no se puede deducir ninguna garantía 
respecto a la comercialización o adaptabilidad del pro-
ducto a una finalidad particular, así como ninguna res-
ponsabilidad contractual. Los derechos de propiedad 
de las terceras partes deben ser respetados. Todos los 
pedidos 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.

Sika Perú
Habilitación Industrial
El Lúcumo Mz. "B" Lote 6
Lurín, Lima
Tel. (511) 618-6060
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