
Sika ComfortFloor®
PARA PROFESIONALES

LA PERFECCIÓN NUNCA
HA ESTADO TAN CERCA



UNA SOLUCIÓN PROFESIONAL 
PARA UN LOOK PERFECTO.
Sika ComfortFloor®

Increíble pero cierto ¡Las soluciones Sika ComfortFloor® quedan así de bien en la vida real!



Sika ComfortFloor® es un sistema 

de revestimiento mate coloreado de 

PUR, que permite crear pavimentos 

decorativos de gran confort, 

consiguiendo conceptos creativos 

modernos.

Sika ComfortFloor® no tiene olor, no 

contiene disolventes y su superfi cie lisa 

de poliuretano lo hace anti-alérgico, ya 

que ni el polvo ni las bacterias pueden 

adherirse a la superfi cie. También es 

muy fácil de limpiar y mantener, y es 

lo sufi cientemente resistente para 

soportar el desgaste constante.

VENTAJAS de Sika ComfortFloor®:
 � Creatividad de diseño ilimitada

 � Sin juntas

 � Sin olor

 � Sin solventes (VOC) 

 � La superfi cie lisa y cerrada facilita la limpieza

 � Anti alérgico

 � Agradable al tacto

 � Resistente al fuego

 � UV estable y con color sólido

 � Fácil limpieza y mantenimiento

 � Absorción acústica

 � Buen asilamiento al ruido de impacto



UN LOOK TOTALMENTE NUEVO 
PARA ÁREAS RESIDENCIALES 
CON Sika ComfortFloor®

Una casa es el castillo de una familia y el pavimento es una 

parte absolutamente vital para crear un espacio de vida 

cómodo y seguro. Sika ComfortFloor® ofrece una amplia gama 

de soluciones que son cálidas, duraderas y fáciles de mantener.

Ya sea el estilo de la sala de estar, la calidez y tranquilidad del 

dormitorio o la durabilidad y el rendimiento del baño y la cocina, 

Sika ComfortFloor® ofrece una combinación única de diseño 

moderno y habitabilidad absoluta.

Arriba a la izquierda: el estilo perfecto y duradero 

de Sika ComfortFloor® es ideal para una cocina de 

tamaño profesional 

Abajo: un dormitorio moderno con calidez, gracias al 

sistema Sikafl oor® PS-65



Izquierda: elegancia y estilo para la sala de estar, 

en prácticamente cualquier color (aquí, un sistema 

Sikafl oor® PS-23) Arriba: algo más que un baño 

bonito con el sistema Sikafl oor® PS-23



UNA SOLUCIÓN POPULAR RECONOCIDA 

PARA ÁREAS COMERCIALES Y 

PÚBLICAS CON Sika ComfortFloor®

HOY EN DÍA, Sika ComfortFloor® SE ENCUENTRA 
EN MUCHOS TIPOS DE AMBIENTES:

 � Áreas residenciales

 � Ofi cinas

� Comercios

 � Hospitales

 � Centros de salud

 � Hoteles y restaurantes

 � Museos

 � Bibliotecas

 � Escuelas

 � Guarderías

 � Colegios y universidades

 � Instalaciones deportivas

 � Teatros y estudios de cine

Sika ComfortFloor® se encuentra en una impresionante varie-

dad de áreas públicas y edifi cios. Comprobada su durabilidad 

y buena apariencia, también es funcional y con excelentes 

características de rendimiento.

Los sistemas específi cos Sikafl oor® PS-23 y PS-65 abordan ne-

cesidades ambientales defi nidas, ya sea reduciendo el ruido de 

impacto, la resistencia a la humedad y los productos químicos 

o la durabilidad para áreas de mucho tráfi co y desgaste con 

muebles.

Arriba: Una solución atractiva para esta agencia de 

viajes en Stuttgart, Alemania. Parte inferior: La 

incubadora de empresas 27 en París, Francia eligió un 

pavimento de estilo duradero y moderno.



Arriba a la izquierda: Un centro de aprendizaje 

y desarrollo en Hasselt, Bélgica, necesitaba 

un pavimento para complementar el estilo 

arquitectónico contemporáneo. Arriba: Un 

pavimento resistente y fácil de mantener para una 

escuela secundaria en Namur, Bélgica. Abajo: El 

pasillo de la escuela en Weggis, Suiza optó por un 

pavimento con una acústica excelente.



Arriba: Farmacia en Schoeftland, Suiza cuenta con 

la durabilidad de Sika ComfortFloor®. Abajo a la 
izquierda: Éxito comprobado en áreas comerciales; 

Aquí en una cafetería en Waterloo, Bélgica. Abajo 
a la derecha: El tráfi co continuo de clientes no es 

un problema en la tienda de Krause en el centro 

comercial Sihlcity en Zurich, Suiza.



Arriba a la izquierda: Color de fondo elegante y 

modesto para pinturas y esculturas exhibidas en un 

museo en Hjørring, Dinamarca. Arriba a la derecha: 
Sika ComfortFloor® tiene un papel protagonista y es 

duradero en los estudios de cine Bavaria en Munich, 

Alemania. Parte inferior: Un pavimento construido 

para resistir en el IISpa Sports Center en Almelo, 

Países Bajos; es de color brillante y resistente a la 

decoloración.



Arriba a la izquierda: Una sala de 

emergencias en York, Inglaterra, con 

una solución para pavimentos fácil 

de limpiar y desinfectar. Arriba a la 
derecha: El rendimiento versátil es 

perfecto para una biblioteca médica 

en Düsseldorf, Alemania. Izquierda: 
Fresco y cálido al tacto a la vez; en una 

clínica psiquiátrica en Pfäfers, Suiza.



Arriba: Resistencia sufi ciente para 

la escuela, en Weggis, Suiza. Parte 
inferior: El pavimento del vestuario 

no solo es completamente resistente 

a la humedad sino que además es 

visualmente estético; Morschwil, 

Suiza.



QUÉ DICEN NUESTROS CLIENTES 

SOBRE Sika ComfortFloor®

Compramos una casa de madera de 80 años hace unos meses, parecía 

tan anticuada como su edad. Sin embargo, después de instalar Sika 

ComfortFloor®, todo el espacio se iluminó volviéndose moderno y 

habitable. Mi esposa y yo estamos muy orgullosos del color amarillo 

verdoso que escogimos, ¡encaja perfectamente con las paredes de 

madera y las escaleras!

ANDREAS BOMMER
Dueña de la casa, Brienz, Suiza

Atrevido pero sublime: Estas tres fotografías 

muestran cómo una solución moderna y colorida de 

pavimentos se combina con un exterior tradicional y 

altamente duradero para crear un interior moderno 

en Brienz, Suiza. Para este espacio se ha empleado el 

sistema Sikafl oor® PS-23. 



LOS ARQUITECTOS HABLAN SOBRE
Sika ComfortFloor®

EL LOOK ES INNOVADOR
Estoy fascinado por la apariencia natural e im-

pecable de la superfi cie del pavimento. Debido a 

que el material del pavimento está disponible en 

prácticamente cualquier color, me siento libre a 

la hora de diseñar; ¡Puedo pintar como un artista 

con su pincel y paleta! En comparación con otros 

materiales para pavimentos, el aspecto de Sika 

ComfortFloor® es innovador; no hay patrones 

repetitivos en el pavimento como con la madera, 

azulejos, etc. No hay juntas, solo una extensión 

suave del color. En mi opinión, esto es perfecto 

para diseños de grandes espacios.

BING MENG
Socio principal y Consejero Delegado, Arquitecto 

de Charted Yuanzheng, empresa internacional de 

ingeniería, Tianjin, China

ALTAMENTE FUNCIONAL E 
HIGIÉNICO 
Este material para pavimentos es ideal para hos-

pitales porque es higiénico y sin juntas. También 

es resistente al agua y a los productos químicos, 

lo que facilita su limpieza y mantenimiento. El 

pavimento también es duradero para áreas de 

tráfi co intenso con mucha gente y carritos, como 

un vestíbulo. Además de estas ventajas funcio-

nales, podemos incluso diseñar los colores del 

pavimento, lo que puede hacer que un hospital 

se parezca más a un hogar, y sea más alegre.

JIEMING MAXWELL
Arquitecto gráfi co, Sydney, Australia

FÁCIL DE APLICAR
Ideal para la renovación de pavimentos. El 

sistema Sika ComfortFloor® se puede aplicar 

fácilmente a muchos sustratos debido a su bajo 

espesor. Sólo 3-5 mm son sufi cientes. El sistema 

Sika es fácil de aplicar incluso en puntos singu-

lares, como alrededor del tragaluz en la planta 

baja.

BRUNO PLASSAIS
Director de diseño de pavimentos, París, Francia



LA TECNOLOGÍA DETRÁS

DE Sika ComfortFloor®

Los sistemas Sika ComfortFloor® están disponibles con una gama de características variables que incluyen acústica, durabilidad, 

resistencia al desgaste y elasticidad de la superfi cie. Aquí hay un resumen de cada sistema:

Sistema por capas Sika ComfortFloor®

OPCIONES DE CAPA SUPERIOR 

OPCIONES DE CAPA INFERIOR

Capa superior coloreada

Capa base

Imprimación

Capa superior transparente

Chips de color

Capa base

Tapaporos

Manta de caucho

Adhesivo 

ESTÁNDAR

AMORTIGUACIÓN ACÚSTICA REDUCIDA 

O DECORATIVA

O DE AMORTIGUACIÓN ACÚSTICA ADICIONAL

COMPARACIÓN DEL SISTEMA PS-23 PS-65

Estándar

Decorativo

Acústico

GUÍA DE SELECCIÓN

Salón * ***

Dormitorio * ***

Cocina *** **

Baño ** **

*Adecuado   **Bueno    ***Excelente



LOS COLORES DE Sika ComfortFloor®

Solicite a su representante de Sika el cuadro de colores 

definitivo de Sika ComfortFloor®.

SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN DE EDIFICIOS ECOLÓGICOS

El uso de Sika ComfortFloor® puede contribuir con puntos 

en los sistemas de certifi cación de edifi cios ecológicos y 

para la certifi cación de LEED. El sistema Sikafloor® PS-65 

reduce el ruido y mejora los puntos de acústica del edifi cio 

en los programas de compatibilidad ambiental HQE 

(Francia) y DGNB (Alemania). Los sistemas Sika Comfort-

Floor® se instalan sin ningún adhesivo o capa base, lo que 

contribuye a una huella de carbono más baja en compara-

ción con los sistemas tradicionales, como el revestimiento 

de pavimentos de PVC resistente.

CALIDAD DE AIRE INTERIOR SALUDABLE

Sika ComfortFloor® no tiene olor durante la instalación y 

el uso, y cumple con todas las regulaciones de calidad del 

aire interior con respecto a las emisiones de compuestos 

orgánicos volátiles (VOC), que pueden ser perjudiciales 

para la salud humana y el medio ambiente.

ACUSTICA SUPERIOR

El sistema Sikafloor® PS-65 tiene características acústicas 

adicionales para ayudar a amortiguar el ruido. El sistema 

Sikafloor® PS-23 integra un material elástico suave que 

reduce el eco y el ruido molesto de pasos y objetos que 

pueden caer sobre el pavimento.

DURADERO Y ROBUSTO

Diseñado originalmente para aplicaciones comerciales 

(centros comerciales y hospitales), Sika ComfortFloor® 

soporta el tráfi co pesado, la carga pesada de muebles 

y el desgaste de las entradas o pasillos de una casa. El 

pavimento proporciona una barrera fuerte y transparente 

contra la migración del agua y los productos químicos de 

limpieza. Los rasguños pueden tratarse con un limpiador o 

repintarse con una nueva capa delgada.

Los sistemas Sika ComfortFloor® se instalan sin ningún 

adhesivo o capa base, lo que contribuye a una huella de 

carbono más baja en comparación con los sistemas de 

pavimentos tradicionales.

RAL 1015

RAL 4006

RAL 7035 RAL 7037 RAL 8012 RAL 9001 RAL 9005 RAL 9016

RAL 5010 RAL 5012 RAL 6010 RAL 6019 RAL 7016

RAL 1018 RAL 2000 RAL 3003 RAL 3013 RAL 4003



Sika - una Empresa Global para la Construcción y 

la Industria

Sika, S.A.U. 
C/ Aragoneses, 17

P. I.  Alcobendas

28108 - Alcobendas (Madrid)

Contacto
Tel. 91 657 23 75

Fax: 91 661 69 80

www.sika.es

Síguenos en:      
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QUIENES SOMOS
Sika es una compañía con presencia global que suministra 

especialidades químicas para la construcción – en edifi cación y 

obra civil – y la industria de producción (automoción, autobuses, 

camiones, ferrocarril, plantas solares y eólicas, fachadas). Sika es 

líder en  materiales para sellado, pegado, aislamiento, refuerzo y 

protección de estructuras.

Las líneas de producto Sika ofrecen aditivos para hormigón de alta 

calidad, morteros especiales, selladores y adhesivos, materiales 

de aislamiento, sistemas de refuerzo estructural, pavimentos 

industriales, cubiertas y sistemas de impermeabilización.

Nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y suministro son de aplicación. 

Se ruega consultar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos de Producto 

previamente a cualquier uso.

PARA MÁS INFORMACIÓN:


