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HOJA TÉCNICA 
SikaTop® Armatec-108 
 

Recubrimiento de protección, cementicio modificado con polímeros, con inhibidor de corrosión. 

DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO 

SikaTop® Armatec-108 es un recubrimiento protector, cementicio, 

modificado con resina acrílica, de dos componentes, con inhibidor de 

corrosión que impide la oxidación del acero de refuerzo 

USOS 

 Para la protección anticorrosiva del acero de refuerzo del concreto. 

 Como mejorador de adherencia entre el acero de refuerzo y el 

mortero o concreto, bien sea en la construcción o en la reparación de 

una estructura. 

 Especialmente indicado para la protección del acero de refuerzo en 

estructuras expuestas a ambientes agresivos.  

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS 

 Es impermeable y previene la corrosión del acero de refuerzo. 

 Protege el acero nuevo. 

 Previa limpieza protege el acero atacado por la corrosión. 

 Mejora notablemente la adherencia del acero de refuerzo (liso  

corrugado) con el concreto. 

 Listo para usar, basta mezclar sus componentes. 

 Fácil de aplicar 

DATOS BÁSICOS  

FORMA ASPECTO 

Granulado  

COLORES 

Verde. Proporción de la mezcla: Comp. A: Comp. B = 2,8 : 10 Tiempo de 
manejabilidad después de mezclado: 1 hora a 20oC.  

PRESENTACIÓN 
Juego x 4  kg. 
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ALMACENAMIENTO CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL 

El tiempo de almacenamiento es de seis (6) meses, en sitio fresco, bajo 
techo y en su empaque original bien cerrado. Transportar en vehículos 
cerrados, protegidos de la humedad y la lluvia. 
 

INFORMACIÓN DEL 

SISTEMA 
 

DETALLES DE APLICACIÓN CONSUMO 

Por metro lineal de acero de refuerzo (2 capas): 
Diámetro Varilla corrugada Varilla Lisa 
3/8” 80 - 100 g 75 - 95 g 
1/2” 100 - 120 g 95 - 115 g 
5/8” 140 - 160 g 130 - 150 g 
3/4” 160 - 180 g 150 - 170 g 
7/8” 190 - 210 g 180 - 200 g 
1” 210 - 240 g 200 - 230 g 

Consumo por kg de acero de refuerzo (2 capas): 
Diámetro kg de producto / kg de acero 
3/8” 0.161 
1/2” 0.115 
5/8” 0.094 
3/4” 0.079 
7/8” 0.066 
1” 0.046 

 

 

MÉTODO DE APLICACIÓN APLICACIÓN 

Preparación del acero de refuerzo: 

El acero debe estar limpio, libre de óxido suelto,grasa u otras sustancias 

extrañas. Limpiar por medios mecánicos, con chorro de arena hasta mínimo 

grado comercial (SSPC-SP6). 

Preparación del producto: 

Vierta en una vasija de boca ancha el Componente A (líquido) y agregue 

lentamente el Componente B (polvo) mientras revuelve hasta obtener una 

mezcla homogénea, de color uniforme y libre de grumos. 

Aplicación: 

El producto se aplica sobre el acero de refuerzo, mediante el empleo de una 

brocha o un cepillo de cerdas semiduras. Deben aplicarse dos (2) capas como 

mínimo. La primera capa deberá dejarse secar 6 horas mínimo (6°C) antes de 

aplicar la segunda capa. Para lograr una mayor protección puede aplicarse 

una tercera capa cuando la segunda haya secado 12 horas. 

Colocación del concreto o mortero: Terminado de aplicar el SikaTop® 

Armatec-108 , se deben dejar transcurrir 24 horas como mínimo (20° C) antes 

de colocar el concreto o mortero de relleno. La limpieza de las herramientas, 

mientras el producto esté fresco, se hace con agua. EI producto endurecido se 

debe retirar por medios mecánicos. 
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PRECAUCIONES 

 Durante la aplicación remezcle periódicamente el producto. 

 La mezcla debe protegerse del sol para evitar su resecamiento. 

 Una vez aplicado SikaTop® Armatec-108 sobre las varillas, éstas deben 

protegerse de la lluvia durante 4 horas como mínimo. 

 Después de haber perdido su manejabilidad el producto deberá 

desecharse. 

 No agregue agua al producto. 

INSTRUCCIONES DE 

SEGURIDAD 
 

PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN 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. 

Tenga en cuenta todas las precauciones normales para la aplicación de 

empastes convencionales. 

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  

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. 

 

 

 “La presente Edición anula y reemplaza la Edición Nº 2 

la misma que deberá ser destruida” 

  

 

http://www.sika.com.pe/
http://www.sika.com.pe/
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PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE SikaTop® Armatec-108 : 

 

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

 
 

2.- SIKA CIUDAD VIRTUAL 

 
 

Sika Perú S.A. 

Refurbishment 

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. 

NA, Departamento Técnico 

Telf: 618-6060 

Fax: 618-6070 

Mail: informacion@pe.sika.com 
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