Sikafloor® Level-16

MORTERO AUTONIVELANTE CEMENTOSO PARA INTERIORES.
TIPO C30-F6.

USOS.
■ Mortero de nivelación para parkings
interiores que posteriormente se
recubran con resinas.

PRESENTACIÓN
■ Sacos de 25 kgs.

Sistema Sika® Secure

A TU ALCANCE
PRODUCTOS PROFESIONALES

SOLUCIONES
Sikafloor® Level
HAZ TU PAVIMENTO
SIKA SECURE

VENTAJAS
■ Puede ser aplicado de forma manual
o con máquina de bombeo para nivelar
desniveles entre 5-15 mm (15-30 mm con la
adición de árido).
■ Rápida aplicación gracias a su buena
fluidez y cohesión del producto fresco.
■ Gran acabado gracias a la alta adherencia
al soporte y baja retracción.

Morteros
autonivelantes Sika®

Sello Distribuidor
JUNIO2020/GRÁFICAS COUCHE, S.L.U.

Barrera de humedad Sika®:
Sikafloor® 81 Epocem®

USOS
■ Aplicaciones industriales en interior
y exterior. Rehabilitación de parkings
con tránsito moderado. Capa de
regularización para acabados con
sistemas de resina para pavimentos.

PRESENTACIÓN
■ Sacos de 25 kgs.

VENTAJAS
■ Nivelación de superficies desde 5 - 25
mm.
■ Buen acabado superficial sin necesidad de
cubrir con resinas o pintura.
■ Fácil aplicación manual o con bomba
gracias a su buena fluidez y cohesión del
producto fresco.

Adhesivo SikaBond® para maderas:
Sikabond® 151
Sikabond® 152
Adhesivo SikaBond® para
pavimentos flexibles:
SikaBond®-150
Premium Floor

Sikafloor® Level-50

MORTERO AUTONIVELANTE CEMENTOSO PARA PAVIMENTOS
INDUSTRIALES EN INTERIOR Y EXTERIOR. TIPO C35-F10

El sistema Sika® Secure ha sido desarrollado para ofrecer la mejor solución
Sika para satisfacer las necesidades del proyecto y proporcionar respuestas
a los desafíos cotidianos. Desde la mitigación de la humedad, el mortero
de recrecido y nivelación hasta los adhesivos para pavimentos de madera,
resilientes y cerámica, así como pavimentos de resina, Sika proporciona un
paquete de sistemas completos.

Sika S.A.U.
Carretera de Fuencarral, 72
Polígono Industrial
28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38
www.sika.es
info@es.sika.com

Revestimientos para
el pavimento:
Cerámica, pavimentos de
resinas, madera de
ingeniería, madera maciza,
corcho ,aislantes de sonido
vinilo, moqueta, linóleo
Revestimientos de goma

Imprimación Sika®:
Sikafloor®02 Primer
(para soportes no porosos)
Sika® Level-01 Primer
(para soportes porosos)
Soportes:
Hormigón, yeso
autonivelante, azulejos
vinilo, con residuos
de adhesivo, terrazo,
calefacción radiante,
revestimientos de goma

EJEMPLOS DE SISTEMAS SIKA® SECUR

Revestimiento
cerámico

Revestimiento de
resina

Gama SikaCeram®

Imprimaciónes
epoxi Sika

Mortero
autonivelante Sika®
Imprimaciones SIka®
Sikafloor 81 Epocem
Soporte

Mortero
autonivelante Sika®
Imprimaciones SIka®
Sikafloor 81 Epocem
Soporte

SikaFloor®-02 Primer

IMPRIMACIÓN ACRILICA ESPECIAL PARA MORTEROS AUTONIVELANTES
Y ADHESIVOS CERÁMICOS SOBRE SOPORTES NO ABSORBENTES
USOS
■ Mejora la adhesión entre los morteros
autonivelantes y morteros adhesivos
cementosos sobre soportes no porosos.
VENTAJAS
■ Adecuado para aplicación en
pavimentos con calefacción radiante.
■ Tiempo de secado rápido.
■ Fácil aplicación con rodillo y alto poder
PRESENTACIÓN
de cubrición.
■ Cubo de 12 kg.
■ Bajo olor.
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Pavimento calefacción
radiante pavimento
madera
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Pavimento calefacción
radiante pavimento
cerámico
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Pavimento decorativo
continuo
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Pavimento para
parking
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Pavimento para
parking bajo transito
exterior
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Pavimentos
industriales
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Resilientes

Pavimento calefacción
radiante pavimento
ligero
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Sistema Sika
ComfortFloor
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Pavimento
ligero

n

Gres porcelánico,
gran formato,
mármol, granito
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Diferentes tipos
de madera
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Sikafloor
2100

Pavimento cerámico

Sikafloor
264
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Sikafloor
2540 W
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Sikafloor
2640
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SikaCeram
252 StarFlex
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PRESENTACIÓN
■ Sacos de 25 kgs.
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SikaScreed® HardTop-60

MORTERO DE NIVELACION DE ALTA RESISTENCIA Y
ENDURECIMIENTO RÁPIDO. TIPO C60-F7.
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USOS
■ Sikafloor®-310 Rapid Level es apto para
relleno, alisado y nivelado de soportes previa
aplicación de revestimientos: parquet,
baldosas, cerámicas, revestimientos textiles
y elásticos, para zonas residenciales y no
industriales en interiores, así como zonas
expuestas a tráfico de carretillas elevadoras.
VENTAJAS
■ Se puede cubrir a las 4 horas después la
aplicación (+20ºC).
■ Espesor de aplicación entre 1 a 20 mm.
■ Gran capacidad de nivelación.
■ Baja formación de polvo.

Recubrimientos

SikaCeram
260 SuperFlex

n

SikaBond
152

Pavimento de madera

SikaBond
151

n

SikaBond 150
Premiun Floor
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PRESENTACIÓN
■ Sacos de 25 kgs.

SikaScreed
HardTop 60

Sikafloor 310
Rapid Level
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Sikafloor
200 Level

n

Sikafloor
100 Level

n

MORTERO AUTONIVELANTE CEMENTOSO DE ENDURECIMIENTO MUY
RÁPIDO. TIPO C35-F7

USOS
■ Sikafloor®-200 Level (ES) se usa para
rellenar, alisar y nivelar los soportes
adecuados antes de colocar pavimentos
de parquet, baldosas de cerámica,
revestimientos textiles y elásticos
para suelos en zonas residenciales y no
industriales en interior.
VENTAJAS
■ Espesor de aplicación en una sola
tongada de 3 a 60mm.
■ Fácil aplicación, tanto manual como con
bomba.
■ Adecuado para su aplicación en sistemas
de calefacción por suelo radiante y los
soportes cementoso.

Adhesivos

Pavimento ligero

Sistema
Sika Secure

Sikafloor®-310 Rapid Level

MORTERO AUTONIVELANTE CEMENTOSOS PARA NIVELACION DE
SUELOS ENTRE 3 - 60 MM. TIPO C25-F6

Morteros
autonivelantes

Imprimaciones

Sikafloor
02 Primer

IMPRIMACIÓN ACRÍLICA PARA SOPORTES MINERALES
ABSORBENTES
USOS
■ Sellado de soportes minerales
cementosos y anhidrita, y mejora
de la adherencia de morteros de
nivelación. Particularmente adecuado
para su utilización previa los morteros
autonivelantes Sika® Level.
VENTAJAS.
■ Evita la formación de burbujas en el
acabado superficial del mortero y mejora
la adherencia al soporte.
■ Permite varias diluciones dependiendo
de la porosidad del soporte.
■ Fácil aplicación.
PRESENTACIÓN
■ Rápido secado.
■ Garrafas de 25 kg.

Sika Level
01 Primer

Sika® Level-01 Primer

PRESENTACIÓN
■ Sacos de 25 kgs.

Barrera de
humedad

IMPRIMACIONES

Sikafloor 81
Epocem

PRESENTACIÓN
■ Lotes de 4 y 32 kgs

Sikafloor®-200 Level ES

USOS
■ Relleno, alisado y nivelación de los
soportes antes de aplicar baldosas
cerámicas, revestimientos textiles y
elásticos (vinilo, linóleo) para zonas
residenciales y no industriales, en interior
y sin presencia de humedad por ascensión
capilar.
VENTAJAS
■ Gran capacidad nivelación.
■ Fácil aplicación, tanto manual como por
bomba.
■ Adecuado para aplicar en sistemas de
calefacción por suelo radiante.
■ Baja generación de polvo.

USOS
■ Realización de barreras temporales
de humedad (min 2 mm de espesor).
Previamente aplicar la imprimación
Sikafloor Epocem Module
VENTAJAS
■ Puede ser revestido con resinas a
partir de 24 horas (20ºC y 75% h.r.)
■ Previene la formación de ampollas por
osmosis en revestimientos de resinas
sobre soportes húmedos

Sikafloor
Level 50

MORTERO AUTONIVELANTE DE TEXTURA FINA A BASE DE CEMENTO
MODIFICADO CON RESINAS EPOXI

Sikafloor
Level 16

Sikafloor-81 Epocem

Sikafloor®-100 Level ES

MORTERO AUTONIVELANTE CEMENTOSO PARA RECRECIDOS DE 1 - 10
MM. TIPO C30-F5

Sikafloor
150/151/160

BARRERA DE HUMEDAD
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PRESENTACIÓN
■ Sacos de 25 kgs.

USOS
■ Reparaciones menores y mayores de
pavimentos industriales de hormigón
con altas cargas y con pleno uso en
24 horas. Mortero para nivelación
rápidamente revestible con sistemas de
pavimentos a base de resinas Sikafloor®.
VENTAJAS
■ A las 4 horas de su aplicación (a
+20 ºC) es revestible con sistemas de
pavimentos a base de resinas Sikafloor®.
■ Espesor de aplicación 8 - 80mm.
■ Ventana amplia para conseguir un
acabado alisado (>60 min).
■ Rápido endurecimiento para uso
inmediato (>35 N / mm² de resistencia a
compresión después de 24 horas a +20 °C.

