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HOJA TECNICA DE PRODUCTO

Arena de cuarzo fi na con color, gradada con granulometría defi nida para la utiliza-

ción en sistemas epóxicos traslúcidos, donde se requiere un acabado con color y 

que ofrezca altas resistencias mecánicas. 

Como llenante del sistema de pisos epóxico traslúcido Sikafoor-162 CO multicapa 

y mortero de alta resistencia. 

Color: Blanco, negro, verde, azul, amarillo óxido, gris claro, gris oscuro, rojo

  óxido, rojo vivo 

Empaque Bulto de 40 kg.  

    GRANULOMETRIA

    TAMIZ          % 510  TAMIZ % 520

     M 30      1    M16 Max. 1

     M 50               85 +/- 8    M30                  80 +/- 8

    M 100               12 +/- 8    M50                   16 +/- 8

    M 200               Max. 2  M 100 Max. 2

    Fondo               Max. 1  Fondo Max. 1

Mantener en sitio bajo techo, protegido de la humedad. El producto que se hume-

dezca debe desecharse ya que esta característica puede afectar el acabado del piso.

Para el sistema multicapa NO debe mezclarse con la arena Sikadur-520.

Sikadur®-510/520

DESCRIPCION
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Sikadur-510/520

ARENAS FINAS DE CUARZO PIGMENTADAS

NOTA

La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso fi nal de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, 

basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacena-

dos y manipulados, así como aplicados en condiciones normales.  En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de 

la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía 

alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una fi nalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja 

de cualquier relación legal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros.  Todas las órdenes de compra  son aceptadas de acuerdo 

con  nuestras actuales condiciones de venta y despacho.Los usuarios deben referirse  siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, 

cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente. Restricciones locales: Tener en cuenta que como consecuencia de regulaciones específi cas 

locales el funcionamiento de los productos puede variar de un país a otro. Consulte la Hoja de Datos locales para la descripción exacta de los 

campos de aplicación.
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