
SikaLastic®-1K

Componente
Mortero 
Cementicio
Flexible e
Impermeable

NUEVO!!!



VENTAJAS
 
 Buen puenteo de fisuras, mantiene propiedades
 flexibles durante largo tiempo.
 Apto para contacto con agua potable.
 Versátil aplicación con plancha, rodillo o pistola.
 Alta resistencia mecánica y óptima adhesión en varios
 sustratos como: concreto, mortero, baldosas cerámicas,
 ladrillos, madera.
 Aplicable en sustratos húmedos.
 Aplicación sencilla en superficies verticales.
 Fácil de mezclar: consistencia graduable según el  
 método de aplicación requerido.
 Eco amigable y con bajo impacto ambiental.

En       sólo componente

Maxima flexibilidad e 
impermeabilidad

IMPERMEABLE

MUY ELÁSTICO

PUENTEA FISURAS



DONDE USARLO
 
 Impermeabilización de tanques de agua potable.
 Impermeabilización y protección de estructuras 
 hidráulicas como piscinas, puentes, canales y 
 conductos.
 Protección externa de paredes de sótanos.
 Protección interna contra la presión negativa de
 paredes de sótanos.
 Impermeabilización de superficies en general.



CÓMO USARLO

La superficie debe encontrarse 
limpia, seca y libre de partículas 
que puedan desprenderse. Prepare 
la superficie utilizando los medios 
adecuados.

Saturar la superficie con agua, de 
preferencia con 1 día de anticipación 
a la aplicación.

Mezcle a bajas revoluciones, 
asegurándose de lograr una 
consistencia homogénea al menos 
3 a 4 minutos.

Mezcle 20kg del producto con 4,4 – 
7 litros de agua (dependiendo de la 
consistencia que  se  desee)  en  un 
contenedor adecuado.

Para enchapar, utilizar Sika®Ceram 
Blanco Flexible.

Aplicar con rodillo brocha o pistola 
hasta el espesor deseado. Máximo 
espesor por capa 2mm).

Dosificación de agua de acuerdo
a la herramienta de aplicación

Rodillo: 7 L de agua x bolsa de 20 kg

Brocha: 6 L de agua x bolsa de 20 kg

Espátula: 4,4 L de agua x bolsa de 20 kg

Datos Técnicos

Consumo: 1,2 kg/m2 x mm de espesor 

Vencimiento: 12 meses

Tiempo de trabajabilidad: 30 min a 20°C



PRINCIPALES VENTAJAS
 
 Mantiene propiedades flexibles por largo tiempo.
 Apto para contacto con agua potable (de acuerdo a la
 ley italiana 174 del 06/04/2004).
 Aplicación versátil con plancha, brocha o pistola.
 Alta resistencia mecánica y optima adhesión sobre
 varios sustratos.
 Eco amigable con poco impacto ambiental.

Componente
Mortero reforzado con fibra
para la impermeabilización 
flexible de estructuras
de concreto

NUEVO!!!



EXPERIENCIA Y 
TECNOLOGÍA
DE LAS GRANDES 
OBRAS A SU ALCANCE

Para mayor información, por favor consulte a nuestro

departamento técnico o consulte nuestras hojas técnicas

correspondientes en nuestra Web Site: www.sika.com.pe

Sika Perú S.A.
Centro Industrial “Las Praderas de Lurín” s/n 
Mz. “B” Lote 5 y 6, Lurín Lima Perú.
Teléfono: (51 1) 618-6060
Fax: (51 1) 618-6070
E-mail: informacion@pe.sika.com
www.sika.com.pe

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

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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