
IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN
DE ESTACIONAMIENTOS 
Sikalastic® Tra�c System 
SISTEMA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA AL TRÁFICO.



 

    

Las losas de concreto expuestas a la lluvia, congelación - descongelación,
carbonatación y sales de deshielo invariablemente se deteriorarán. La
protección “pasiva” proporcionada originalmente por la pasta de cemento 
que recubre el acero de refuerzo, progresivamente será destruida, y se
presentará una corrosión imperceptible en el acero embebido en el concreto,
generando a menudo fisuras, grietas y goteras. Los sistemas de Tráfico 
Sikalastic® ofrecen una amplia gama de soluciones elastoméricas
impermeables con capacidad de puenteo de grietas para proteger el
concreto y las cubiertas de madera expuestas al tráfico vehicular y peatonal.

Sikalastic® 710/715/735 AL
Recubrimiento de poliuretano elastomérico 
de color con acabado antideslizante.
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Sistema para Tráfico Peatonal

Tiempo de Aplicación    :       ~ 2 - 3 días

Construcción del 
Sistema

Sikafloor®-155 WN / 161
Sikalastic®-710
Sikalastic®-715 / 735 AL + Sikadur® Serie - 500

1.   Primario
2.   Capa Base
3.   Acabado

Espesor total del
Sistema: 

Aprox. 46 mils en húmedo (33 mils en seco)
No se incluye el espesor que incorpora el agregado

Sistema para Tráfico Vehicular Ligero 

Construcción del 
Sistema

1. Primario
2. Capa Base
3. Capa Intermedia
4. Acabado

Sikafloor®-155 WN / 161
Sikalastic®-710
Sikalastic®-715 + Sikadur® Serie - 500
Sikalastic®-715 / 735

Tiempo de Aplicación    :       ~ 3 - 4 días

Espesor total del
Sistema: 

Aprox. 59 mils en húmedo (43 mils en seco)
No se incluye el espesor que incorpora el agregado



Los sistemas aplican para estacionamientos convencionales o de multi-niveles,
rampas de estacionamientos, pasillos y puentes peatonales, salas de
máquinas, estadios y arenas, balcones y cubiertas de plazas y azoteas. 
El sistema de un componente en colores Gray, Charcoal y Tan, así como los
acabados opcionales alifáticos de alto desempeño, brindan gran flexibilidad
en las aplicaciones y múltiples opciones decorativas en el diseño. Los sistemas
son compatibles con los selladores y morteros Sika - complementando y
reforzando así la reconocida confianza de las soluciones Sika en reparación y
protección del concreto.   

Sistema para Tráfico Vehicular Intenso 

Espesor del 
Sistema (exclu-

yendo agregado)

Tráfico 
Peatonal

Peatonal 
Pesado /
Vehicular 

Ligero

Heavy 
Vehicular

Tra�c

Sikalastic® 
710/715  33 mils seco 43 mils seco 55 mils seco

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS
Sistemas con productos 
de un sólo componente

Facilidad de aplicación sin restricciones 
de tiempo de vida de la mezcla (pot life)

Elastomérico y flexible
Excelente puenteo de grietas, incluso a 
bajas temperaturas

Acabado sin juntas 
y completamente 
adherido

Elimina la migración lateral de agua 

Resistente químicos y a 
la abrasión

Soporta el tráfico de vehículos y líquidos, 
así como las sales de deshielo

Sustentable y aplicable 
sobre la superficie 

Fácil de reparar y renovar

Con agregado 
embebido

Antideslizante

Recubrimiento 
opcional Tipo Ventajas

Sikalastic® 
735 AL

Un componente
de poliuretano
alifático 

Resistencia óptima al 
desgaste y a luz UV

Colores estandar

Gray Charcoal Tan
*Charcoal y Tan sobre pedido.

Construcción del 
Sistema : 

1.  Primario   
2.  Capa Base  
3.  Capa Intermedia  
4. Acabado   

Sikafloor®-155 WN / 161 
Sikalastic®-710  
2 x Sikalastic®-715 +  Sikadur®  Serie - 500  
Sikalastic®    -715 / 735 AL  

Tiempo de Aplicación : ~ 4 - 5 días   

Espesor total del 
Sistema:  

Aprox. 7 5 mils en húmedo ( 55  mils en seco)  
No se incluye el espesor que incorpora el agregado  
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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.


