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Procedimiento de Ejecución 
Aplicación de Sika 4 A Mortero 

Rápido 
 

Sika, S.A.U. 
 
Objeto:  
 
El objeto del presente documento es establecer las condiciones idóneas para realizar 
el corte y taponamiento de vías de agua, utilizando  Sika 4 A Mortero Rápido y otros 
productos complementarios 
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1. Prescripciones generales del Sistema* 
Es muy común que los muros, sótanos, pantallas, etc. se vean afectados por vías 

de agua o  filtraciones, que pueden originar graves daños en las estructuras y 
hormigones; e incluso en la continuación de los trabajos. 

 
Estas manifestaciones son debidas a muy diversas causas o combinación de ellas 

, entre las cuales podemos destacar: 
 
- Mala ejecución de los muros pantalla, muros de contención, etc y alto o variable 

nivel freático 
- Hormigón con calidad insuficiente y alto o variable nivel freático. 
- Crecimiento momentáneo de aguas colgadas. 
- Inundaciones por roturas de cañerías o tuberías 

1.1. Condiciones para una buena impermeabilización. 
La técnica de impermeabilización de tableros de puente mediante el empleo de 

materiales orgánicos es relativamente nueva y en la actualidad motivo de estudio en 
los países más avanzados tecnológicamente. 

 
Las características generales que se deben exigir a los materiales más utilizados 

son las siguientes: 
 
—  Impermeabilidad. 
—  Propiedades mecánicas adecuadas y estables. 
—  Elasticidad. 
—  Durabilidad. 
— Compatibilidad física y química con otros materiales. 
— Facilidad de aplicación. 

     
 

1.2. Características generales de los morteros de fraguado rápido.
  El principal elemento de un sistema de impermeabilización es una membrana 

que en la mayoría de los casos, necesita una imprimación para mejorar su 
adherencia al soporte. 

         En este MÉTODO se expone el sistema de impermeabilización mediante  
membrana de formación «in situ», a base de alquitrán-epoxi: 

 
— POXITAR ® LS 

 
       No contemplándose, por tanto, las membranas de naturaleza no bituminosa  

(epoxi, poliuretano, poliéster) ni las membranas prefabricadas (elasto-méricas, 
bituminosas, etc). 

 
 

1.3 Normas 
Actualmente  no existe una Norma específica para este tipo de aplicación. 

 

1.4 Limitaciones 
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Este PLIEGO DE CONDICIONES solamente considera el empleo del producto 
Sika 4 A Mortero Rápido como mortero de fraguado rápido para corte o 
taponamiento de de vías de agua o de filtraciones. 

 

2. Productos y Sistemas 
El material básico  a utilizar; el SIKA 4 A MORTERO RAPIDO; podrá modificarse 

como consecuencia de los trabajos de Investigación y Desarrollo que se llevan a 
cabo continuamente, sin que ello implique cambios substanciales en los 
procedimientos de aplicación.  

En caso de producirse importantes modificaciones en sus formulaciones, serán 
comunicadas oportunamente a través de un documento anexo a este documento.

2.1. Productos 
 

  SIKA 4 A MORTERO RAPIDO 
   

Pintura de dos componentes a base de resinas epoxi y aceite de antraceno, libre de 
breas de hulla, con cargas minerales y alto contenido en sólidos. 
 
DATOS TECNICOS 
 
Tipo:  Polvo. 
Color:  Gris. 
Densidad:  Aprox. 1,75 kg/l. 
Granulometría:  0-3 mm 
Temperatura del soporte:  Mínima 8°C. 
Temperatura ambiente:  Mínima 8°C. 
Resistencias a compresión: 

(3:1) (Sika 4a: Agua)

1 hora 13,5 N/mm2 

2 horas 15,0 N/mm2 

4 horas 16,5 N/mm2 

1 día 22,5 N/mm2 

3 días 25,0 N/mm2 

7 días 31,0 N/mm2 

28 días 40,0 N/mm2 

Resistencias a Tracción: 
 
  

1 hora 3,6 N/mm2 

2 horas 3,9 N/mm2 

4 horas 4,2 N/mm2 

1 día 4,5 N/mm2 

3 días 5,0 N/mm2 

7 días 5,3 N/mm2 

28 días 6,0 N/mm2 

 
 



    
N°: 7.3  

Fecha:Julio 2009 

Sika S.A.U., Calle Fuencarral 72, 28108 Alcobendas, Madrid 
Tel: 91 657 23 75, Fax: 91 662 19 38 
E-Mail: info@es.sika.com 
www.sika.es 

  6/19 

Co
ns

tru
ct

io
n 

 
Presentación:  En botes de 10 y  25 kg 
 En sacos de 25 kg. 
Conservación:  6 meses desde su fecha de fabricación.

2.2. Sistemas 
 

2.2.1 Definición y clasificación 
 

    El sistema taponamiento o corte de vías de agua, está constituido por un mortero 
de fraguado rápido: Sika 4 A Mortero Rápido y un mortero flexible: Sika Top 107 Seal 
como agente protector del primero, evitando que se disgregue por efecto del 
rozamiento, golpes o paso del tiempo.  

 
 
 
 
A su vez cada uno de ellos puede subdividirse en: 

 
—   De aplicación «in situ». 
—  Con láminas prefabricadas. 

 
En este documento únicamente se contempla el sistema de aplicación «in situ» de 
tipo Mixto basado en la pintura de resina epoxi- aceite de antraceno, libre de breas 
de hulla, como  POXITAR ® LS y una protección con arena de sílice SIKADUR ® 
510. 

 

2.2.2 Sistemas SIKA. 
 

FASES POXITAR 

IMPRIMACION 1 x POXITAR ® LS + 
3-5% DILUENTE S 

REVESTIMIENTO 2-3 x POXITAR ® LS 

PROTECCIÓN SIKADUR ® 510 

 

PRODUCTO COMPOSICIÓN CONTENIDO 
DE SOLIDOS 

CARACTERÍSTICAS 
DEL SISTEMA EFICACIA 

POXITAR ® LS Alquitrán-epoxi 78,0 % vol. Semi-rígido ++++ 

 

3. Trabajos Previos. 
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Con independencia del sistema de impermeabilización elegido, las fases de ejecución 

serán las siguientes: 
 
—  Preparación del soporte, que incluye las siguientes operaciones 
 
     •  Saneado. 
     •  Limpieza. 
     •  Controles. 
     •  Regeneración. 
 
—  Ejecución del revestimiento. 
—  Protección. (enarenado). 

 
 
 

 

3.1.  Saneado 
Las superficies a tratar se presentarán de tal manera que en el momento de 

ejecutar los trabajos de impermeabilización, el tablero esté en perfectas condi-
ciones.  

Se eliminarán las lechadas superficiales, suciedad, partes mal adheridas o 
carbonatadas, restos de otros oficios etc, mediante repicado o cualquier otro 
procedimiento manual o mecánico hasta conseguir un soporte que reúna las 
condiciones de idoneidad en cuanto a cohesión, solidez y rugosidad que garanticen 
una buena adherencia de la membrana de impermeabilización. 

 
3.2. Limpieza 
 

Con el fin de eliminar los residuos derivados de las operaciones de saneado 
deberá hacerse una limpieza a fondo del soporte, utilizando los medios más 
apropiados a cada caso particular. 

 
            Los sistemas de limpieza más usuales son: 

 
—  Chorro de arena. 

 
Consiste en proyectar un chorro de arena de sílice mediante un compresor de 

caudal variable en función a la distancia al soporte, con una presión de 7 atmósferas. 
La granulometría de la arena será 1-2 mm. y el operario que haga el trabajo irá 
debidamente protegido con un equipo adecuado. 

 
Maquinaria recomendable: 

 
Clemco Modelo 1028. 
Clemco Modelo 2452. 
Graco. 
Atlas Copco. 

 
—  Chorro de agua a alta presión. 
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Consiste en proyectar agua con una presión mínima de 150 atmósferas, mediante 
un equipo especial a través de una lanzadera provista de una boquilla. La presión se 
controlará con un manómetro. 
 

                   Maquinaria recomendable: 
 

Kelly F-200. 
Dima 2400 / 2800 Senior. 
Woma 1502. 
Nilfish. 

 
-  Chorro de agua - arena. 

 
Sistema combinación de los otros dos indicados, en el que se utiliza básicamente el 
equipo de agua a alta presión y una lanza de proyección con un dispositivo para 
incorporar la arena de sílice en la boquilla. 

                        
 

                                       
 Maquinaria recomendable: 

 
Urvapor PX 200. 
 

Otros tipos: 
 

—  Pistola de aire comprimido, con agujas. 
—  Chorro de vapor. 
—  Tratamiento térmico. (llama). 
—  Tratamiento químico. 
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3.3. Controles 
 

Después del saneado y limpieza se recomienda hacer sencillas pruebas que 
indiquen si los soportes están en condiciones óptimas para continuar el proceso. 
Algunas de estas pruebas pueden ser: 

 
— Pasar la mano sobre la zona preparada y comprobar si hay polvo. 
— Golpear con un martillo u otro objeto contundente para detectar zonas 

huecas o mal adheridas. 
— Comprobar con un elemento cortante o punzante la cohesión, dureza y 

la existencia de zonas degradadas del hormigón que se rayan 
fácilmente. 

— Mojando con agua la superficie de hormigón, se puede detectar la 
presencia de restos de desencofrante, de tratamientos con siliconas, de 
grietas o fisuras imperceptibles a simple vista, así como obtener cierta 
idea de la porosidad y capacidad de absorción del soporte. 

 
3.4. Regeneración 
  

La restauración de zonas dañadas y la regularización constituyen la última fase de la 
preparación de los soportes y se llevará a efecto mediante el empleo de los 
productos del sistema SIKADUR ®, para reparación, a base de resinas epoxi. 
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4. Ejecución del revestimiento impermeable. 
 

Modo de empleo 
 

La aplicación de los productos POXITAR ® LS y SIKADUR ® 510 no presenta 
dificultades de ningún tipo siempre que se observen cuidadosamente las 
especificaciones y recomendaciones que se indican en sus respectivas Hojas 
Técnicas. 

 
          Aplicación del POXITAR®  LS   

 
4.1   Preparación del soporte 

 
             La preparación del soporte se realizará de acuerdo con lo indicado en el Apdo. 3. 

 
Humedad: El soporte deberá estar totalmente seco. 

 
4.2.    Mezclado 

 
Remover el componente A (resina), añadir el componente B (endurecedor) y 

mezclarlos con una batidora eléctrica de baja velocidad (400-600 rpm) hasta 
conseguir una masa totalmente homogénea. 

 
Si el componente B estuviera cristalizado calentarlo al «baño maría» hasta 40°C ó 

50°C y dejarlo enfriar hasta una temperatura de 15°C a 20°C antes de mezclarlo con 
el componente A. 

 
En general el POXITAR ® LS se emplea puro, pero se recomienda su dilución en 

los siguientes casos: 
 

— Cuando la temperatura sea inferior a 10°C se le añadirá un 3% aproxi-
madamente de DILUENTE S. 

— Cuando vaya a ser aplicado con pistola de alta presión (3-3,5 atm) se 
ajustará la viscosidad añadiendo 3%-5% en peso de DILUENTE S 
como mínimo. 

— Para proyección con pistola «air-less» se procederá así: 
Añadir 2 % en peso de DILUENTE S para temperatura de 20°C. 
Añadir 5 % en peso de DILUENTE S para temperatura de 10°C. 

 

REGENERACIÓN 
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4.3    Imprimación 

  
Como imprimación se recomienda aplicar la primera mano de POXITAR ® LS diluida 
con un 3 %-5 % como máximo en volumen de DILUENTE S. 

4.4     Revestimiento impermeable 
 

Aplicar al menos dos capas de POXITAR ® LS con un tiempo mínimo de espera 
entre ellas de 15 horas y máximo de 72. 
La aplicación se podrá realizar con cepillo, brocha, rodillo, pistola de alta presión o 
proyección «air-less». 

 

4.5     Protección (enarenado) 
 

Sobre el revestimiento impermeable fresco (pegajoso) se espolvoreará, cubriendo 
totalmente la superficie (sin «calvas») la arena de cuarzo SIKADUR ® 510 de 
granulometría 0,4-1 mm. 
 
La aplicación de la arena de cuarzo SIKADUR ® 510 se realizará manualmente y  
cubriendo totalmente la superficie. La arena sobrante se retirará oportunamente 
mediante barrido o mejor con aspiradora mecánica 
                                                                                                                                  

 
4.6     Aplicación de la capa de rodadura 

 
No debe permitirse el tráfico sobre la capa de protección para evitar su deterioro y el 
de la membrana impermeable. 

 
La capa de rodadura se extenderá cuando la membrana de impermeabilización esté 
endurecida totalmente, luego el tiempo de espera dependerá de la naturaleza del 
producto utilizado para su ejecución y de las condiciones atmosféricas. 

 

5. Controles en obra. 
5.1 De recepción de los productos 
 

Los controles de recepción tienen como finalidad comprobar que las características 
de los materiales se ajustan a lo especificado en la documentación aportada por el 
fabricante, en general se comprobará: 

 
—  Aspecto. 
—  Densidad del producto fresco. 
—  Contenido de sólidos. 
—  Vida de la mezcla (tiempo de manejabilidad). 
—   Presentación. 
 
 
 
 
 
 
5.2 Durante los trabajos. 
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Durante la ejecución de los trabajos será conveniente realizar los siguientes 
controles: 

 
—  Preparación y estado de los soportes. 
—  Condiciones atmosféricas 
—  Modo de empleo de acuerdo con las instrucciones del fabricante: 

 
     •  Proporciones de mezcla, mezclado. 
     •  Imprimación. 
     •  Ejecución de la membrana impermeable. 
     •  Tiempos de espera entre capas. 
     •  Utilización de las herramientas idóneas. 

 
—  Consumos reales. 

 
Además se tomarán en consideración otros datos como fechas de comienzo y 
terminación de las fases de ejecución de cada uno de los sistemas de 
impermeabilización, incidencias, comentarios etc. 

 
5.3 Finalizados los trabajos 
 

Previamente al extendido de la capa de rodadura se harán las siguientes 
comprobaciones: 

 
—  Mediciones. 
—  Curado total. 
—  Espesores recomendados. 
—  Impermeabilidad, fisuración. 
—   Adherencia a tracción. 
 

6. Consumos. 
     A continuación se indican los espesores de capa correspondientes a los consumos 

recomendados, para cada uno de los sistemas. 
 

PRODUCTO CONSUMOS KG/M 2/CAPA. CONTENIDO DE 
SOLIDOS: vol. 

ESPESORES  
EN MICRAS 

POXITAR ® N 0,400-0,650 78% 175-365 

SIKADUR ® 510 1,500-2,000 — — 

DILUENTE S 0,120-0,300 — — 
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 En este otro cuadro se expresan los consumos totales de cada uno de los sistemas 
incluidas las imprimaciones. 

 
CONSUMOS:kg/m 2 POXITAR ® 

IMPRIMACION 0,380-0,625 

REVESTIMIENTO 
(por capa) 

 
0,400-0,650 

TOTALES: 
Imprimación + 2 capas 

 
1,180-1,925 

SIKADUR 510 
(protección, enarenado) 

 
1,500-2,000 



    
N°: 850 XX XX 

Author:  
Date: Month/Year 

 
 

The information contained herein and any other advice are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of 
the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. The 
information only applies to the application(s) and product(s) expressly referred to herein. In case of changes in the parameters of the 
application, such as changes in substrates etc., or in case of a different application, consult Sika's Technical Service prior to using 
Sika products. The information contained herein does not relieve the user of the products from testing them for the intended 
application and purpose. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the 
most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request. 
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E-Mail: enter your address 
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7. Condiciones atmosféricas. 
 

7.1. Temperaturas.       
         
    Las temperaturas, del soporte, de los materiales y del ambiente en el momento de la 

aplicación, tienen bastante influencia en el comportamiento de los materiales para la 
impermeabilización en cuanto a fluidez, facilidad de mezclado, de colocación, vida 
de mezcla, velocidad de polimerización y propiedades endurecidos. 

 
    La temperatura mínima de aplicación deberá ser superior a 5°C y la máxima entre 

25°C y 30°C. 
 
        7.2.   Lluvia. 

 En caso de lluvia detener los trabajos de impermeabilización y proteger la zona   
afectada. 

 
La lluvia no afecta para nada al revestimiento impermeable después de que haya 
endurecido totalmente. 

 

7.3.   Viento. 
El viento no influye negativamente en los trabajos de impermeabilización; 
únicamente cuando sea de fuerza considerable podrá suponer un aumento de los 
consumos de producto en función del sistema de aplicación empleado y una 
aceleración en el proceso de secado. 

 
Su presencia puede llegar a ser desagradable y dificultar el trabajo al personal 
encargado de realizarlo. 

 
 
 
 
 
 
 

8. Equipos y herramientas 
Para la homogeneización o mezclado de los productos se dispondrá de una bati-
dora eléctrica de baja velocidad (400-600 rpm) provista del agitador adecuado. 
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 •  Beba. 
 •  Bosch Tipo 0601. 
 •  Casals T-19. 
 •  Collomatic. 
 

8.1. Ejecución manual 
 
La ejecución manual de los trabajos de impermeabilización se hará utilizando las 
herramientas tradicionales: brocha, rodillo, cepillo, etc. 

   
8.2. Ejecución mecánica 
 
La formación de la membrana impermeable se puede conseguir aplicando los 
productos mediante proyección «air-less» con pistola tipo: 

 
 •   Wagner 211 E Finish. 
 •   Graco. 
 •   Putzmeister PM (cucurucho mágico). Temperaturas 

 

9. Varios. 
 9.1.   Compatibilidad 
 
Los materiales IGOLATEX ® , POXITAR ® LS Y SIKADUR ® 510 contemplados en 
este PLIEGO DE CONDICIONES como productos base para la ejecución «in situ» 
de membranas impermeables para tableros de puente de hormigón armado, son 
compatibles prácticamente con todos los cementosos y en general con la mayoría de 
los materiales utilizados comúnmente en construcción. 

 
9.2 Limpieza de útiles y herramientas 

 
Según casos (consultar Hojas Técnicas de los productos), se recomienda limpiar los 
útiles y herramientas inmediatamente después de empleados, con agua o SIKA ® 
COLMA LIMPIADOR. 

9.3.   Asistencia técnica 
 

Para cualquier aclaración consulten con nuestro Departamento Técnico. 
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4. System Description* 
(use of system) 

4.1. References 
(hints to existing norms/guidlines) 
 

4.2. Limitations 
(Range and limits of the system) 
 

5. Products* 
(list all products, package size etc.) 

5.1. System Build - Ups 
(which system for which use) 
e.g. Variation I, Variation II, Variation xxxx, Sketches (CAD) 

5.2. Pre-Project Preparation  
Generals, Project specific: (Design, Details, Sketches)  

6. Safety Measures on Site * 
Labour Protection, Cleaning, Recycling and Disposal (refer to PDS, MSDS) 

6.1. Surface Preparation 
(Substrate) 
e.g. Demands to substrate: strength, roughness, slope, e.g. Substrate Preparation, 
e.g. Substrate leveling, e.g. Checks to be done before application 

6.2. Mixing  
e.g. Primer, Resin, Sealer, Mortars, etc. 

7. Application / Installation* 
General Remarks, Demands to substrate, Demands to environment 

7.1. Application Method, manually 
e.g. Primer, Second layer, xxx layer, Sealer, Protection for curing, Final treatment 
(cleaning, polishing) 

7.2. Application Method, mechanically 
e.g. Primer, Second layer, xxx layer, Sealer, Protection for curing, Final treatment 
(cleaning, polishing) 



    
N°: XXX XX XX 

Author:  
Date: Month/Year 

 

Sika.........., Street......., Postal Code and City, Country 
Phone: enter your number, Fax: enter your number 
E-Mail: enter your address 
www.sika.com 

  18/19 

Co
ns

tru
ct

io
n 

7.3. Additional works  
e.g. support measures, prov. Fixations, Framework, Air release tubes, Curing 
protection, Special Measures  

8. Inspection, Sampling, Quality Control * 
e.g. Site Inspection (before, during and after application), Insitu testing during 
application (consumption), Sampling and Testing (druing and after application)  

9. Ancillary / Accessories 
(Heating device) 
 

10.Equipment – Tools* 
 

11.Certificates 
 

12.Disclaimer and address of Sika Company* 
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• * Hints: 

"General Rules: All specific hints to application procedures must be according 
existing application and working rules given by standards and working papers of 
other official bodies. (EFNARC etc.) Better to say nothing than something wrong!" 

• Wish Criterias: 
If it makes sence, hints to other Systems (Sika), tender Specification 

• Never in statement: 
Mechanical values of products, product prices system costs, application and 
labour performance 


