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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO 

SikaLatex® 

MEJORADOR DE ADHERENCIA PARA MORTEROS Y PASTAS DE CEMENTO 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Sika® Latex es un aditivo elaborado en base a una 
emulsión de polímeros, que adicionada al mortero de 
cemento, mejora sus propiedades, 
especialmente la adherencia. La lechada de adheren- 
cia confeccionada con Sika® Latex se utiliza para unir 
mortero fresco con Concreto o mortero endurecido. 

USOS 

▪ ? Mejorador de adherencia en lechada adhesiva para 
el tarrajeo y mortero de reparación. 

▪ ? Aditivo para mortero de reparaciones en concreto y 
albañilería. 

▪ ? Aditivo para mortero para incrementar la imper- 
meabilidad y la resistencia a ataques químicos. 

▪ ? Aditivo para lechadas y morteros de inyección. 
▪ ? Aditivo para mejorar la adherencia de pinturas a 

base de cemento o cal. 

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS 

▪  Mayor adherencia del mortero sobre concreto, alba- 
ñilería, piedra, acero, entre otros. 

▪  Mayor flexibilidad del mortero, reduciéndose la for- 
mación de fisuras y aumentando la resistencia al im- 
pacto. 

▪  Mayor retención de agua del mortero y mayor cohe- 
sión, lo que se traduce en mezcla homogénea de ma- 
yor resistencia a la abrasión. 

▪ Mayor impermeabilidad y estabilidad al agua. 
▪ Mayor resistencia química del mortero de cemento. 
▪ Alta calidad y durabilidad en mortero de reparación. 

 

 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 
Empaques Envase PET x 4 Litros 

 

Apariencia / Color Blanco 

Vida Útil 1 año 
 

Condiciones de Almacenamiento El producto debe de ser almacenado en su envase original cerrado protegi- 
do del congelamiento. 

Densidad 1.02 kg/L ± 0.01 
 

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN 
Dosificación Recomendada Como mejorador de adherencia : 200 g/m2 

Como aditivo en mortero : 400 a 500 g/m2 por cada cm de espesor 
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO 

Las superficies de concreto deben encontrarse limpias, 
exentas de polvo, partes sueltas o mal adheridas, sin 
impregnaciones de grasa, aceite, pintura, etc. Al apli- 
car la lechada, la base debe encontrarse húmeda, pe- 
ro sin agua superficial (saturada superficialmente 
seca). La temperatura mínima de aplicación debe ser 
5°C. 

MÉTODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS 

Lechada para mejorador de adherencia: 
Agregar 1 parte de Cemento en una dilución 1:1 for- 
mada por 1 parte de Sika Latex y 1 parte de agua, has- 
ta obtener una consistencia plástica deseada. Aplicar 
con brocha en un espesor no inferior a 1 mm. Colocar 
el mortero sobre la lechada antes de que esta última 
comience a secarse (20 a 30 minutos a 20 ºC). 
Mortero para tarrajeos y reparaciones: 
Diluir Sika Latex en 4 a 6 partes de agua, agregar al 
mortero en la cantidad necesaria para obtener la con- 
sistencia deseada. Aplicar el mortero antes de 30 mi- 
nutos de mezclado, en forma tradicional. 
Pinturas en base a cemento o cal: 
Agregar 200 g de Sika Latex a cada 4 litros de pintura. 

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. 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 Ho- 
jas Técnicas de los productos; cuyas copias se entrega- 
rán a solicitud del interesado o a las que pueden acce- 
der en Internet a través de nuestra página web 
www.sika.com.pe. 
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