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HOJA TÉCNICA 
Sika® Laja 
 

Recubrimiento para la Protección y Embellecimiento de Lajas 

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO 

Sika® Laja es un recubrimiento compuesto por una resina acrílica que 

penetra dentro de los poros de la superficie a aplicar protegiéndola y 

sellándola, dándole un acabado transparente y mate. 

 

USOS 

Es ideal para lajas. 

 

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS 

■ Confiere resistencia y durabilidad a las superficies evitando que éstas se 
descascaren o astillen. 

■ Mejora su apariencia y permite una rápida y fácil limpieza. 
■ Hace posible que las superficies sean resistentes a los ácidos, abrasivos, 

sales, aceite, grasa, entre otros. 
 

DATOS BÁSICOS  

FORMA COLORES 

Incoloro 

PRESENTACIÓN 

Envase PET x 4 Litros 

ALMACENAMIENTO CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL 

12 meses en lugar fresco y bajo techo en su envase original bien cerrado. 
 

DATOS TÉCNICOS DENSIDAD 

0.84 kg/L  ± 0.02 
 
 

Información del Sistema  

DETALLES DE APLICACIÓN CONSUMO / DOSIS 

20 m
2
 por cada 4 litros por mano, dependiendo de la porosidad de la 

superficie. 
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MÉTODO DE APLICACIÓN MODO DE EMPLEO 

1. Limpie profundamente la superficie a aplicar de modo que quede sin 
polvo, cera, grasa, aceite o cualquier material no adherido. 

2. Enjuague la superficie con abundante agua y luego séquela bien. Espere 
a que la laja u otro material estén completamente secos de modo que el 
Sika®

 
Laja pueda penetrar en los poros. De no ser así, el recubrimiento 

puede desprenderse. 
3. Aplique Sika

 
Laja Mate con brocha, pulverizador o rodillo. Mover la 

brocha o rodillo en un sólo sentido. 
4. Para la primera mano, mezcle Sika®

 
Laja con Sika® Solvente en una 

proporción 1:1. la segunda y tercera manos deben aplicarse puras, 
esperando que la capa anterior haya secado. 

 

PRECAUCIONES 

Limpie todas la herramientas y equipos de aplicación con agua 
inmediatamente después de su uso. Los datos técnicos indicados en esta 
hoja técnica están basados en ensayos de laboratorio. Los datos reales 
pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control. 

 
 
 
 

BASES Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se 
basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos 
actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro 
control. 

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 descripción de los campos de 
aplicación del producto. 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD E 

HIGIENE 

Para información y asesoría referente al transporte, manejo, 
almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios 
deben consultar la Hoja de Seguridad del Material actual, la cual 
contiene información médica, ecológica, toxicológica y otras 
relacionadas con la seguridad. 

 

 

 

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. 
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Sika Perú S.A. 

Refurbishment 

Centro Industrial "Las Praderas 

de Lurín S/N - Mz "B" Lote 5 y 

6, Lurín 

Lima 

Perú 

www.sika.com.pe 

Versión elaborada por: Sika Perú S.A. 

NA, Departamento Técnico 

Telf: 618-6060 

Fax: 618-6070 

Mail: info@pe.sika.com.pe 
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