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Línea SikaCeram®
PEGAMENTOS DE CALIDAD



       SikaCeram®
  -207 Premium
PEGAMENTOS PARA MÁRMOL 
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SikaCeram®-207 Premium, pegamento extrafuerte y 
flexible de alto performance que garantiza una excelente 
adherencia en piezas de baja absorción.

COLOR   Gris, Blanco

    No requiere tarrajeo rayado.
    Para enchapar sobre todo tipo de superficies
     rígidas y flexibles (drywall, yeso).
    Excelente adherencia tanto en interiores 
    como en exteriores.

CAMPOS DE APLICACIÓN
    Mármol   Baldosas de concreto
    Piedra pizarra   Porcelanatos
    Piedra laja   Cerámicos
    Granito   Mayólicas

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO
Saco x 25 kg:      4 - 5 m2  hasta piezas de 40 x 40 cm. con
                          llana de 8 mm.
                3 - 4 m2  hasta piezas de 60 x 60 cm. con
               llana de 10 mm.

INTERIOR

PISO PARED

EXTERIOR



       SikaCeram®
  -250 Piscina
PEGAMENTOS PARA PISCINA 
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SikaCeram®-250 Piscina, pegamento flexible de alto 
performance, especialmente formulado para enchapes 
sobre superficies  sumergidas en agua o en contacto 
permanente con la humedad.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO
Saco x 25 kg:  4 – 5 m2 aplicado con llana dentada de 8 mm.

COLOR   Blanco

    Buena adherencia y resistencia
    Alta flexibilidad
    Tiempo abierto prolongado

CAMPOS DE APLICACIÓN
    Piscinas   Piletas
    Estanques   Lavaderos
Se utiliza para el pegado de los siguientes tipos de baldosas:
    Porcelanatos   Cerámicos
    Pepelmas   Mosaicos
    Block de vidrio   Azulejos

EXTERIOR

PISO PARED



       Sika®
  Porcelana Blanca
FRAGUA PARA EL RELLENO DE JUNTAS 
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Sika® Porcelana Blanca, es un mortero en polvo a base de 
cemento, polímeros, áridos y aditivos especiales diseñados 
para el relleno de juntas de 3 a 8 mm de espesor.

CAMPOS DE APLICACIÓN
    Mármol   Porcelanatos
    Piedra Natural   Cerámicos
    Gres Porcelánico  Azulejos
    Granitos   Pepelmas

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

3                  6                 8
0.25            0.48            0.65
0.23            0.46            0.63
0.17            0.34            0.47
0.11             0.23            0.31

CONSUMO (Kg /m 2)
Ancho de Junta (mm)

25 x 25 cm
30 x 30 cm
45 x 45 cm
60 x 60 cm

TAMAÑO DE MAYÓLICA (cm)

COLOR   Blanco

    Resistente e impermeable.
    Alta adherencia y resistencia al
    desgaste.
    Buena fluidez para el correcto
    llenado de juntas.



1 En un recipiente limpio agregar poco 
a poco 5 a 6 litros de agua por cada 
bolsa de SikaCeram®-207 Premium 
o SikaCeram®-250 Piscina.

2 Mezclar manualmente o de preferencia 
con un mezclador (mínimo 3 
minutos) hasta obetener una pasta 
homogénea, exenta de grumos y de 
color uniforme. Luego, dejar reposar 
por 5 minutos.

3 Con la parte lisa de la llana dentada 
(raspín) aplicar el pegamento sobre 
la superficie.

4 Estirar haciendo presión aproximada-
mente a 45º, con la parte dentada de 
la llana (varía según tamaño de la 
pieza de enchape).

5 Colocar las baldosas una por una 
ejerciendo fuerte presión para 
asegurar el contacto con el pegamento.

6 Después de 48 horas aplicar la fragua 
entre las juntas de las baldosas 
utilizando Sika® Porcelana Blanca.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Paso a Paso

1 2 34 56



EXPERIENCIA Y 
TECNOLOGÍA
DE LAS GRANDES 
OBRAS A SU ALCANCE

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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Sika Perú S.A.C.
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

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.

Para mayor información, por favor consulte a nuestro

departamento técnico o consulte nuestras hojas técnicas

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


