
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sikafloor® EpoCem® Modul
DISPERSIÓN DE RESINA EPÓXICA CON BASE ACUOSA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Dispersión de resina epóxica, con base acuosa, libre de
solventes, de dos componentes.

USOS
Sikafloor® EpoCem® Modul puede ser usado solamente
por profesionales con experiencia.

Forma parte de toda la línea EpoCem como componen-
te A+B de los morteros Sikafloor-81/82 EpoCem y Sika-
guard-720 EpoCem.

▪

Como imprimante de los morteros Sikafloor-81/82 Epo-
Cem.

▪

Como sello antipolvo de losas de concreto o mortero.▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Excelente adherencia para la colocación de Sikafloor-
81/82 EpoCem sobre soportes cementosos.

▪

Se puede aplicar sobre superficies de concreto o mor-
tero húmedas o de corta edad (3 días).

▪

INFORMACION DEL PRODUCTO
Base Química Resina epóxica base agua

Empaques Parte A 1,14 kg
Parte B 2,86 kg
Parte A+B 4 kg

Apariencia / Color líquido lechoso

Vida en el recipiente 45 minutos a 20°C
Precaución: < 1 hora «El término de la vida en el recipiente no es detectable
visualmente».

Condiciones de Almacenamiento Nueve (9) meses en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y bajo te-
cho. Transportar con los cuidados normales de un producto químico.

Densidad 1.04 kg/l ± 0,05 kg/l
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INFORMACION DE APLICACIÓN
Proporción de la Mezcla Comp A:B = 1.14:2.86 (En peso y en volumen)

Temperatura del Sustrato Temperatura mínima del sustrato: 8°C y 3°C por encima de la temperatura de
rocío

Tiempo de Espera / Repintabilidad Tiempo de espera antes de aplicar el revestimiento: mínimo una (1) hora, má-
ximo tres (3) horas.

INSTRUCCIONES DE APLICACION
CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

Preparación de la superficie
La superficie de concreto o mortero debe estar sana, lim-
pia y sin partes sueltas o mal adheridas. Debe estar satu-
rada pero sin empozamientos.

MEZCLADO

Preparación del producto
Agitar el componente A en su empaque, verter en el re-
cipiente plástico del componente B y mezclar vigorosa-
mente hasta garantizar una mezcla homogénea como
mínimo durante 30 segundos.

APLICACIÓN

Aplicación como imprimante
Aplicar con brocha o rodillo de pelo medio, extendiéndo-
lo uniformemente sobre toda la superficie sin dejar em-
pozamientos.
Consumo: 0.2–0.3 kg/m2 según las características del
sustrato. En el caso de sustratos muy absorbentes o po-
rosos se requieren dos capas del imprimante.

LIMITACIONES
No adicionar agua a la mezcla.▪
Después de mezclar los componentes, debe utilizarse el
producto en el lapso de la vida en el recipiente (45 mi-
nutos a 20°C), el producto que no pueda aplicarse en
este tiempo debe desecharse.

▪

El término de la vida en el recipiente no es detectable
visualmente.

▪

NOTAS
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local
más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia
será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES
Este producto puede variar en su funcionamiento o apli-
cación como resultado de regulaciones locales específi-
cas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la
descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
El producto puede causar irritación de la piel. Usar gafas
y guantes y aplicar crema de manos al aplicar el produc-
to. En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamen-
te con abundante agua y consulte un médico. Manténga-
se lejos del alcance de los niños. Consultar hoja de segu-
ridad del producto a través del Departamento Técnico.
     
CODIGOS R/S
Comp. A
R: 36/38/43
S: 26/51
 
Comp.B R: 43

NOTAS LEGALES
La información, y en particular las recomendaciones rela-
cionadas con la aplicación y uso final de los productos Si-
ka, se proporcionan de buena fe, con base en el conoci-
miento y la experiencia actuales de Sika sobre los pro-
ductos que han sido apropiadamente almacenados, ma-
nipulados 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 responsabilidad 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 cam-
biar las propiedades de los productos. Los derechos de
propiedad de terceras partes deben ser respetados. To-
das las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a
nuestros términos de venta y despacho publicadas en la
página web: col.sika.com.
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Sika Colombia S.A.S
Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá Cundinamarca Colombia
phone: +57 1 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com
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