
Con su Sistema Techline, Sika ofrece la posibilidad de obtener un sistema de pavimentación 
deportiva mediante sistemas poliméricos epoxy-acrílicos de alta resistencia físico-
química. Así, se dispone de un sistema adecuado para uso público o intensivo y que tiene 
en cuenta los grados de agresión específicos a los que está sujeto.
El Sistema Sika® Techline está específicamente diseñado para soportar un importante 
grado de desgaste mecánico, así como el derrame esporádico de productos químicos 
agresivos (gasolinas, aceites, diluyentes, detergentes industriales, etc.). 
Esto hace que sea idóneo en instalaciones de poco mantenimiento o vigilancia.

Sika® Techline

Resulta cada día más frecuente la inclusión de zonas deportivas en urbanizaciones 
privadas o edificaciones de carácter educacional. Por ello, se incluyen con asiduidad pistas 
deportivas como pádel, tenis o superficies multiuso en proyectos de nueva planta. Se trata 
de instalaciones que tendrán habitualmente un uso moderado, limitado a la actividad, 
normas y horarios definidos por los propietarios y cuyo mantenimiento estará integrado 
dentro de las labores periódicas de conservación. Sika ha diseñado su línea Sportline, 
sistema de pavimentación polideportivo eminentemente versátil, de sencilla puesta en 
obra y fácil mantenimiento, específicamente elaborado para aquellas superficies que no 
estén sujetas a usos intensivos. 
El sistema contempla igualmente su aplicación en obra sobre superficies de nueva 
creación, o bien como método de reparación de antiguos pavimentos deteriorados, tanto 
sobre soportes a base de aglomerados asfálticos como sobre hormigón.

Sika® Sportline

Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento dado, están dadas de buena fe, basadas en 
el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, 
en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) 
y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de aplicación, como por 
ejemplo cambios en los soportes, etc., o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de Sika previamente a la 
utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de ensayar los productos para la aplicación 
y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales 
de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos del Producto 
concernido, copias de la cual se mandará a quién las solicite.

Sello distribuidor
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Tel.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38
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SiSTEmA VErSáTiL  
SobrE SoPorTES DE HormiGón

A
B

C
D

SiSTEmA DE SELLADo  
DE SoPorTES DE HormiGón

A

B

SiSTEmA DE ALTAS PrESTACionES  
SobrE SoPorTES ASFáLTiCoS

A
B

C

SiSTEmA VErSáTiL  
SobrE SoPorTES ASFáLTiCoS

A
B

C

SiSTEmA PArA CArriLES biCi  
SobrE SoPorTES ASFáLTiCoS

A
B

C

SiSTEmA DE ALTAS PrESTACionES  
SobrE SoPorTES CEmEnToSoS

A
B

C

Standard Sika® techlineSika® Sportline

especificaciones.
(A) Capa de regularización:  
      1 x sikafloor®-2040.

(b) Capa base: 1 x sikafloor®-2030.

(C) Capa de sellado: 1 x sikafloor®-2020.

usos preferentes:
n Pavimentos deportivos polivalentes 

de uso privado o residencial.

n Carriles-bici, viales de parques y 
jardines.

especificaciones.
(A) Capa de regularización:  
      1 x sikafloor®-2040.

(b) Capa base: 2 x sikafloor®-2030.

(C) Capa de sellado: 1 x sikafloor®-2020.

usos preferentes:
n Carriles-bici,  

viales de parques y jardines.

especificaciones.
(A) Capa de imprimación:  
      1 x sikafloor®-154 W.

(b) Capa de regularización:  
      1 x sikafloor®-2040.

(C) Capa base: 1 x sikafloor®-2030.

(D) Capa de sellado: 1 x sikafloor®-2020.

usos preferentes:
n Pavimentos deportivos polivalentes 

de uso privado o residencial.

n Carriles-bici, viales de parques y 
jardines.

especificaciones.
(A) Capa de regularización:  
      1 x sikafloor®-2040.

(b) Capa base:  
 2 x sikafloor®-2100 + sikadur®-502.

(C) Capa de sellado: 2 x sikafloor®-2100.

usos preferentes:
n Pavimentos deportivos polivalentes 

con uso moderado.

n Pavimentos deportivos en colegios.

n Carriles-bici.

especificaciones.
(A) Capa de imprimación:  
      1 x sikafloor®-154 W.

(b) Capa base:  
 2 x sikafloor®-2100 + sikadur®-502.

(C) Capa de sellado: 2 x sikafloor®-2100.

usos preferentes:
n Pavimentos deportivos polivalentes 

con uso moderado.

n Pavimentos deportivos en colegios.

n Carriles-bici.

especificaciones.
(A) Capa de imprimación:  
      1 x sikafloor®-154 W.

(b) Capa de sellado: 1 x sikafloor®-2100.

usos preferentes:
n Pavimentos deportivos polivalentes 

de uso privado o residencial.

n Carriles-bici, viales de parques y 
jardines.


