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Separol Polvo es un polvo higroscópico, de colores claro o gris, que impide la adhe-
rencia de los moldes de estampado al concreto y además le otorga un color secun-
dario al sistema Sika Decor. 

Antiadherente de moldes de estampado
Color secundario del sistema Sika Decor

•  Fácil de usar
•  Disponible en dos colores

Después de colocar y compactar el endurecedor Sikapiso Decor, esparza el Separol 
Polvo homogéneamente sobre toda la superfi cie manualmente. Inmediatamente 
empiece el proceso de estampado del piso.
El exceso de producto se debe retirar con agua limpia cuando el concreto haya en-
durecido (aprox. 24 horas después de colocado).

Color: Claro, gris
Consumo: Aprox. 0.3 kg/m2

Separol Polvo es un polvo que por su consistencia requiere la protección normal 
durante la aplicación, utilizar gafas, máscara y guantes de caucho, etc.
Consulte la hoja de seguridad del producto para instrucciones especifi cas.

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con la piel, lave 
con abundante agua. Para contacto con los ojos, lave con agua, chorro continuo 
por al menos 15 minutos y consulte la médico.

Bolsa de 25 kg

El tiempo de almacenamiento es de 2 años en su empaque original, bien cerrado 
en lugar fresco, seco y bajo techo. Transportar con las precauciones normales para 
productos químicos.

S: 26
R: No aplica

Separol Polvo 

DESCRIPCION

USOS

VENTAJAS

MODO DE EMPLEO

DATOS TÉCNICOS

PRECAUCIONES

MEDIDAS DE SEGURIDAD

PRESENTACIÓN

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

CODIGOS R/S

Separol Polvo

DESMOLDANTE Y COLOR SECUNDARIO DEL SISTEMA DE PISOS 
DE CONCRETO ESTAMPADOS

NOTA

Sika Colombia S.A.
Vereda Canavita, km 20.5 
Autopista Norte, Tocancipá
Conmutador: 878 6333
Colombia - web:col.sika.com

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso fi nal de los productos Sika, se proporcionan de buena 
fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados 
y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y 
condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni res-
ponsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita 
o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika 
se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las 
órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com 
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la  Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.


