
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sika®-1
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Sika®-1 es un aditivo impermeabilizante líquido de fra-
guado normal para mortero y concreto.

USOS
Sika®-1 se utiliza para la impermeabilización de morte-
ros y hormigón, en particular para:

Arrendamientos, morteros de albañilería y soleras.▪
Hormigón armado y no reforzado.▪
Ladrillo, hormigón y sustratos de piedra.▪
Aplicaciones en interiores y exteriores, como sóta-
nos, piscinas, túneles, tanques de agua, pozos, alcan-
tarillas.

▪

Uso en condiciones de clima tropical y caliente.▪

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS
Sika®-1 bloquea los capilares y los poros en el sistema
cementoso aplicado para proporcionar una barrera de
agua efectiva contra la transmisión de agua líquida.
Los beneficios de Sika®-1 incluyen, entre otros, los si-
guientes:

Mayor impermeabilidad del mortero / hormigón.▪
Listo para usar▪
Fácilmente disperso▪
Libre de Cloruro▪

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Empaques  Paquete x 4 envases PET x 4 L.▪

 Balde x 20 L.▪
 Cilindro x 200 L.▪

Apariencia / Color Líquido amarillo

Vida Útil 12 meses de vida útil a partir de la fecha de producción si se almacena co-
rrectamente en el empaque original sellado, sin daños y sin abrir.

Condiciones de Almacenamiento Almacenamiento a temperaturas entre 5 ° C y 30 ° C. Proteger de la luz so-
lar directa, las heladas y la contaminación.

Densidad ~1.0 g/cm³

Contenido Total de Iones de Cloruro ≤ 0.1 %
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INFORMACIÓN DE APLICACIÓN
Dosificación Recomendada Agregue una parte de Sika®-1 a 10 partes de agua, lo que equivale a aproxi-

madamente el 3% del contenido de cemento. Cuando se utiliza arena muy
húmeda, la proporción debe aumentarse a 1: 8 o en casos extremos 1: 6.
Nota: Las mezclas de prueba siempre deben realizarse para establecer las
tasas de dosificación exactas y los requisitos de agua por mezcla.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
MEZCLADO

Sika®-1 debe agitarse lentamente antes de usar para
garantizar una consistencia homogénea y sin grumos.
Sika®-1 se diluirá en el agua de aforo. La dilución debe
agitarse lentamente (para garantizar una consistencia
homogénea y sin grumos) antes de agregarla al mez-
clador de mortero / concreto. Sika®-1 también se pue-
de agregar puro a la mezcla de mortero / concreto
siempre que la mezcla se mezcle correctamente para
lograr una consistencia homogénea.

MÉTODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Deben seguirse las normas estándar de buenas prácti-
cas de hormigonado (relativas a la producción, coloca-
ción y curado). Consulte las normas pertinentes.
Sika®-1Puede combinarse con muchos otros produc-
tos Sika®.
Nota: Se requieren pruebas preliminares para probar
la compatibilidad. Póngase en contacto con el servicio
técnico de Sika para obtener más información y aseso-
ramiento.

NOTAS
Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técni-
ca 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 descrip-
ción de los campos de aplicación del producto.

ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD
Para información y asesoría referente al transporte,
manejo, almacenamiento y disposición de productos
químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Se-
guridad del Material actual, la cual contiene informa-
ción médica, ecológica, toxicológica y otras relaciona-
das con la seguridad.

NOTAS LEGALES
La información y en particular las recomendaciones so-
bre la aplicación y el uso final de los productos Sika
son proporcionadas de buena fe, en base al conoci-
miento y experiencia actuales en Sika respecto a sus
productos, siempre y cuando éstos sean adecuada-
mente almacenados, manipulados y transportados; así
como aplicados en condiciones normales. En la prácti-
ca, las diferencias en los materiales, sustratos y condi-
ciones de la obra en donde se aplicarán los productos
Sika son tan particulares que de esta información, de
alguna recomendación escrita o de algún asesoramien-
to técnico, no se puede deducir ninguna garantía res-
pecto a la comercialización o adaptabilidad del produc-
to a una finalidad particular, así como ninguna respon-
sabilidad contractual. Los derechos de propiedad de
las terceras partes deben ser respetados. Todos los pe-
didos aceptados por Sika Perú S.A.C. están sujetos a
Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de
Productos de Sika Perú S.A.C. Los usuarios siempre de-
ben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas
de los productos; cuyas copias se entregarán a solici-
tud del interesado o a las que pueden acceder en In-
ternet a través de nuestra página web
www.sika.com.pe. La presente edición anula y reem-
plaza la edición anterior, misma que deberá ser des-
truida.
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