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HOJA TÉCNICA 
Sarnacol-2121 
 

Adhesivo base agua para membranas de PVC 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Sarnacol-2121, es un adhesivo disperso en agua, utilizado en los sistemas adheridos sobre 

cubiertas con membranas Sika Sarnafil.  

USOS 

Se utiliza en los sistemas adheridos sobre cubiertas con membranas Sika Sarnafil. Está 

formulado para adherir membranas Sika Sarnafil, sobre superficies limpias, secas, 

absorbentes y horizontales, con pendiente máxima de hasta 10° (2/12) siempre y cuando se 

apliquen los métodos de instalación que se anotan enseguida. Para información sobre el 

Sarnacol-2121 en detalles y remates, consulte los Boletines Técnicos 03-09 y 04-09. Para 

cualquier otra aplicación, consulte a Sika Sarnafil.  

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS 

Sarnacol-2121 es una formulación única diseñada para ser compatible con membranas Sika 

Sarnafil. 

DATOS BÁSICOS  

FORMA PRESENTACIÓN 

Cubeta plástica de 18.9 L (5 gal), con un peso de 20.4 kg (45 lbs) 

ALMACENAMIENTO CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL 

12 meses en su contenedor herméticamente cerrado, a temperaturas entre 0°C y 37°C 

DATOS TÉCNICOS CONTENIDO VOC 

120.4 gr/L Para mayor información refiérase a la Hoja de Seguridad vigente del producto. 

CONSUMOS 
 Método A  Método B 
Tipo de Substrato  (con Jalador)  (con Rodillo) 

Membranas sin felt Consumo Total Consumo Total 

Isocianato 0.61 L/m
2
 0.305 L/m

2
 

Tablero de madera lisa 0.61 L/m
2
 0.305 L/m

2
 

DensDeck Prime® 0.51 L/m
2
 0.305 L/m

2
 

Securock® Gypsum Fiber 0.81 L/m
2
 0.405 L/m

2
 

Membranas con felt   
Isocianato 0.71 L/m

2
 0.3 05 L/m

2
 

Tablero de madera lisa 0.71 L/m
2
 0.305 L/m

2
 

Cubierta de concreto 0.81 L/m
2
 0.405 L/m

2
 

Concreto celular 0.81 L/m
2
 0.405 L/m

2
 

DensDeck® 0.71 L/m
2
 0.405 L/m

2
 

DensDeck Prime® 0.61 L/m
2
 0.305 L/m

2
 

Securock® Gypsum Fiber 0.81 L/m
2
 0.405 L/m

2
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INFORMACIÓN DEL 
SISTEMA 

 

DETALLE DE APLICACION Instalación Método A (con Jalador) 

Sarnacol-2121 se aplica con jalador dentado únicamente sobre el substrato. Con el adhesivo 

aún húmedo, coloque la membrana sobre el substrato asegurando contacto total entre 

ambas superficies. No es necesario esperar a que seque el adhesivo, lo cual reduce el tiempo 

de aplicación. Por último, pase firmemente un rodillo de linoleum con peso muerto (mínimo 

45 kg). 

Instalación Método B (con Rodillo) 

Sarnacol-2121 también puede aplicarse sobre el substrato con un rodillo de pelo medio. 

Cuando se aplique con rodillo el rendimiento del adhesivo será mayor (vea la tabla de 

consumos abajo). Como el Sarnacol 2121 es un adhesivo diseñado para adherir en húmedo, 

cuando lo aplique con rodillo debe asegurarse de que el adhesivo aún no haya secado al 

momento de colocar la membrana. Esto es particularmente importante cuando la aplicación 

se lleva acabo a temperaturas altas. En ocasiones será necesario ir ajustando la técnica de 

aplicación; una recomendación es aplicar el adhesivo por tramos de 2 a 3 m e ir tendiendo la 

membrana para evitar que el adhesivo se seque. Después que la membrana haya sido 

colocada sobre el adhesivo aún húmedo, pase de inmediato y firmemente, un rodillo de 

linóleum con peso muerto (mínimo 45 kg). 

Limitaciones 

Evite exponer el Sarnacol 2121 a bajas temperaturas. Sarnacol-2121 sólo debe ser utilizado y 

almacenado a temperaturas mayores a 5°C (40 °F). 

En climas frescos o húmedos, el Sarnacol-2121 tardará más en curar. 

Sarnacol-2121 no debe utilizarse en superficies verticales o con pendiente mayor a 16% (16 

cm en vertical por cada metro de distancia en horizontal), de acuerdo a los Boletines 

Técnicos 03-09 y 04-09 

Mantenimiento  

Sarnacol-2121 no requiere mantenimiento. 

BASES Todos los datos técnicos indicados en esta hoja de datos se basan en de laboratorio. Los 
datos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control. 

RESTRICCIONES LOCALES Tenga en cuenta que como consecuencia de regulaciones específicas locales el 
funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la 
Hoja de Datos locales para la descripción exacta de los campos de aplicación. 

INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD 

 

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  

PRECAUCION DE MANIPULACION Durante la manipulación de cualquier producto químico, evite el contacto directo con los 
ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase adecuadamente utilizando guantes de goma 
natural o sintéticos y anteojos de seguridad.    En caso de contacto con los ojos, lavar 
inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados 
abiertos y consultar a su médico. 

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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PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE Sarnacol-2121 : 

 

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

 
 

2.- SIKA CIUDAD VIRTUAL 

 
 

Sika Perú S.A. 

Roofing 

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. 

JC, Departamento Técnico 

Telf: 618-6060 

Fax: 618-6070 

Mail: informacion@pe.sika.com 
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