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HOJA TÉCNICA 
Sikafloor® EpoCem® Modul 
 

Dispersión de Resina Epóxica con Base Acuosa 

DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO 

Dispersión de resina epóxica, con base acuosa, libre de solventes, de dos 
componentes. 
USOS 

Forma parte de toda la línea EpoCem® como componente (A+B): Sikafloor®-

81/82, Sikaguard®-720 Epo-Cem®. 

Como imprimante de Sikafloor®-81/82. Como sello antipolvo de losas de 

concreto o mortero. 

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS 

Excelente adherencia para la colocación de Sikafloor®-81/82 sobre soportes 

cementosos. 

Se puede aplicar sobre superficies de concreto o mortero húmedas o de 

corta edad (3días). 

DATOS BÁSICOS  

FORMA PRESENTACIÓN 

Unidad de 4 Kg. 

Componente A: 1.14 Kg. 

Componente B: 2.86 Kg. 

CÓDIGO R/S 

Comp. A       R: 36/38/43       S: 26/51 

Comp. B       R: 43 

ALMACENAMIENTO CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL 
Doce (12) meses en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y bajo 
techo. 
Transportar con los cuidados normales de un producto químico. 

DATOS TÉCNICOS COLOR 
Líquido lechoso 
DENSIDAD 
1.04 kg/L 
VIDA EN EL RECIPIENTE 
45 minutos a 20°C 
PRECAUCIÓN 
El término de la vida en el recipiente no es detectable visualmente. 
RELACIÓN DE MEZCLA 
Comp A:B = 1.14 : 2.86 
(En peso y en volumen) 
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TIEMPO DE ESPERA ANTES DE APLICAR EL REVESTIMIENTO 
Mínimo una (1) hora, máximo tres (3) horas. 
LIMITES DE APLICACIÓN 
TEMPERATURA MÍNIMA DEL SUSTRATO 
Mínimo una (1) hora, máximo tres (3) horas. 8°C y 3°C por encima de la 
temperatura de 
Rocío. 

MÉTODO DE APLICACIÓN PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

La superficie de concreto o mortero debe estar sana, limpia y sin partes 

sueltas o mal adheridas. Debe estar saturada pero sin empozamientos. 

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO 

En un recipiente vaciar la parte B y verter sobre él la parte A previamente 

agitado. Mezclar vigorosamente hasta garantizar una mezcla homogénea 

como mínimo durante 30 segundos". 

APLICACIÓN 

Aplicar con brocha o rodillo de pelo medio, extendiéndolo uniformemente 

sobre toda la superficie sin dejar empozamientos. 

CONSUMO 

0.2-0.3 kg/m2 según las características del sustrato. En el caso de sustratos 

muy absorbentes o porosos se requieren dos capas del imprimante. 

PRECAUCIONES 

No adicionar agua a la mezcla. Después de mezclar los componentes, debe 

utilizarse el producto en el lapso de la vida en el recipiente (45 minutos a 

20°C), el producto que no pueda aplicarse en este tiempo debe desecharse. 

El término de la vida en el recipiente no es detectable usualmente. 
 
 

INSTRUCCIONES DE 

SEGURIDAD 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD El producto puede causar irritación de la piel. Usar lentes y guantes de 

seguridad y aplicar crema de manos al aplicar el producto. En caso de 

contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y consulte 

un médico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Consultar la Hoja de 

Seguridad del producto a través del Departamento Técnico. 

OBSERVACIONES La Hoja de Seguridad de este producto se encuentra a disposición del 
interesado. Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento Comercial, 
teléfono: 618-6060 o descargarla a través de Internet en nuestra página web: 
 www.sika.com.pe  

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 conocimiento y experiencia actuales 
en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, 
manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las 
diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los 
productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o 
de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la 
comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna 
responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser 
respetados. 
Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A. están sujetos a Cláusulas Generales de 
Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A. Los usuarios siempre deben remitirse 
a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud  
del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web 
www.sika.com.pe. 
 
 

http://www.sika.com.pe/
http://www.sika.com.pe/
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 “La presente Edición anula y reemplaza la Edición Nº 4 

la misma que deberá ser destruida” 

  

 

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE Sikafloor® EpoCem® Modul  : 

 

1.- SIKA PRODUCT FINDER: APLICACIÓN DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

 
 

2.- SIKA CIUDAD VIRTUAL 

 
 

Sika Perú S.A. 

Flooring 

Centro industrial "Las Praderas 

de Lurín" s/n MZ B, Lotes 5 y 6, 

Lurín 

Lima 

Perú 

www.sika.com.pe 

Versión elaborada por: Sika Perú S.A. 

EM, Departamento Técnico 

Telf: 618-6060 

Fax: 618-6070 

Mail: informacion@pe.sika.com 
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