
Sika® Thane
RECUBRIMIENTO PROTECTOR
PARA PISOS DE MADERA
Poliuretano Acuoso Semibrillante
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Sika® Thane
RECUBRIMIENTO PROTECTOR PARA PISOS
DE MADERA
Poliuretano Acuoso Semibrillante

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

Para mayor información por favor consulte a nuestro Departamento Técnico o Consulte las Hojas
Técnicas correspondientes en nuestro sitio web: www.sika.com.pe

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.
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Excelente adherencia
Óptima resistencia a la abrasión
No tiene olor
Aplicable con brocha
Autonivelante
Curado rápido

VENTAJAS

Para pisos de madera recién instalados y/o 
para mantenimientos.
Sobre maderas de alta densidad como: 
Shihuahuaco, Estoraque, Pumaquiro u otras 
maderas duras para pisos.
Como protector de diferentes formatos de 
pisos de madera: parquet, parquetón, 
machihembrado, maxi listón, micro biselado, etc.
Para maderas  previamente con coloración. 
Para aplicaciones sobre DD y otros poliuretanos 
antiguos previa preparación de la superficie.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Una lata de 3.8 L de Sika® Thane rinde aprox.
40-50 m2 por capa, dependiendo de
la porosidad y técnica de aplicación.
    Tiempo de secado al tacto: 1 – 4 horas.
    Secado final: 24 – 72 horas (dependiendo
    del tránsito y/o capas aplicadas).
    Aspecto / Color: Líquido Blanco Lechoso.
    Acabado final: Semibrillante.

DATOS TÉCNICOS


