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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikalastic®-612
Membrana líquida impermeabilizante a base de poliuretano, monocomponente y con buena re-
lación coste - prestaciones

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
El Sikalastic®-612 es una membrana de poliuretano 
monocomponente, de aplicación en frío, con tecnolo-
gía activada por la humedad. Cura formando una 
membrana impermeabilizante continua y duradera pa-
ra cubiertas expuestas así como para terrazas y cubier-
tas por debajo de las baldosas adheridas con mortero 
cola.

USOS
Para soluciones de impermeabilización de cubiertas 
tanto en obra nueva como en proyectos de rehabili-
tación.

▪

Para cubiertas que presentan áreas de detalle com-
plejas, incluso cuando la accesibilidad es limitada

▪

Para un aumento de la durabilidad de las cubiertas 
exisentes en mal estado

▪

Para impermeabilización de balcones y terrazas por 
debajo de baldosas 
adheridas con morteros cola

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Monocomponente- sin mezclado, fácil y listo para su 
uso

▪

De aplicación en frío – no requiere calor o llama▪
Membrana continua sin solapes▪
Se puede reforzar en caso de ser necesario▪

Se puede recubrir fácilmente cuando sea necesario- 
no se requiere decapante

▪

Económica- aporta una solución eficiente y duradera▪
Permeable al vapor de agua – Permite al soporte res-
pirar

▪

Elástica- Mantiene la flexibilidad incluso a bajas tem-
peraturas

▪

Buena adhesión a la mayoría de los soportes- ver ta-
bla

▪

Rápido curado- Sin daños por lluvia casi inmediata-
mente después de la aplicación

▪

CERTIFICADOS / NORMAS
Sistema de impermeabilización líquida para cubierta 
según la ETAG 005, ETA-12/01278 emitido por el or-
ganismo de evaluación técnica British Board of Agré-
ment, Declaración de Prestaciones 80192223, provis-
to con marcado CE

▪

Producto impermeable al agua de aplicación líquida 
para instalaciones exteriores bajo revestimiento ce-
rámico según DIN EN 14891:2012-07, Declaración de 
Prestaciones 28643599, evaluada por el laboratorio 
notificado 0761, y provisto de la marca CE.

▪

Comportamiento al fuego externo ENV 1187: Broof 
(t1)

▪

Reacción al fuego según la EN13501-1 : Euroclase E▪
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INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química Poliuretano aromático monocomponente con tecnología activada por la 
humedad

Presentación 5L (~7,1 kg), 15L(~21,3 kg), botes metálicos

Conservación 9 meses desde su fecha de fabricación

Condiciones de Almacenamiento El producto se debe almacenar correctamente en sus envases originales, 
sin abrir y sin dañar, en un lugar seco a temperaturas entre 
0°C y 25°C. Exposiciones a mayores temperaturas pueden reducir su cadu-
cidad. Se deberán tener en cuenta las recomendaciones realizadas en la fi-
cha se seguridad para el almacenamiento

Color Blanco (RAL 9010), gris (RAL 7032), terracota.

Densidad ~1.42 kg/l (23 °C) (EN ISO 2811-1)

Contenido sólido en peso ~80 % (+23 °C / 50 % r.h.)

Contenido sólido por volumen ~68 % (+23 °C / 50 % r.h.)

INFORMACION TECNICA

Resistencia a Tracción Sin reforzar Reforzado
~4.5 N/mm2 ~8 N/mm2

(EN ISO 527-3)

Elongación a Rotura Sin reforzar Reforzado
~180 % ~50 %

(EN ISO 527-3)

Temperatura de Servicio –20 °C mín. / +80 °C máx.

INFORMACION DEL SISTEMA

Revestimiento de cubierta*
Sikalastic®-612 se aplica en 1 o 2 capas
Consumo total ≥ 0.7 - 2.0 l/m2 (≥ 1.0 -2.8 kg/m2)
Espesor de película seca ≥ 0.7 - 1.4  mm

*Para refuerzos localizados se debe usar el Sikalastic® Fleece-120 o el Sikalastic® Flexitape Heavy en las 
áreas con grandes movimientos, en soportes irregulares o para puenterar fisuras, juntas, y solapes del so-
porte, y para detalles. Sobre revestimientos bituminosos se debe aplicar un sistema de impermeabilización 
de cubiertas totalmente reforzado. 
Para imprimaciones, por favor consulte la tabla de pretratamientos.
Impermeabilización reforzada de cubiertas
Sikalastic®-612 aplicado en una capa y reforzado con Sikalastic® Fleece-120 
y sellado con una capa más de Sikalastic®-612 
 
Capa Producto Consumo
1. Imprimación Consultar tabal de pre-

tratamientos
Consultar la Hoja de Da-
tos de Producto de la 
imprimación

2. Capa base Sikalastic®-612 ≥ 1.0 l/m2 
(≥ 1.4 kg/m2)

3. Refuerzo Sikalastic® Fleece-120 -
4. Sellado Sikalastic®-612 ≥ 1.0 l/m2 

(≥ 1.4 kg/m2)

Impermeabilización bajo losa cerámica con mortero cola*
Sikalastic®-612 se aplica sobre el hormigón o mortero en dos capas, segui-
do de una capa más deSikalastic®-612 con espolvoréo a saturación de ári-
do.

Estructura del Sistema
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Capa Producto Consumo
1. Imprimación Sika® Concrete Primer o 

Sika® BondingPrimer
Consultar la Hoja de Da-
tos de Producto de la 
imprimación

2. Capa base Sikalastic®-612 ≥ 1.0 l/m2 
(≥ 1.4 kg/m2)

4. Sellado Sikalastic®-612 ≥ 1.0 l/m2 
(≥ 1.4 kg/m2)

5. Puente de unión Sikalastic®-612 espolvo-
reado con 2 kg /m2 de 
árido (ø 0.4 - 0.7 mm)**

≥ 0.2 l/m2 
(≥ 0.2 kg/m2)

6. Mortero cola SikaCeram®-252 Star-
flex

Consultar la Hoja de Da-
tos de Producto del 
mortero cola

*Para refuerzos localizados se debe usar el Sikalastic® Fleece-120 o Sikalstic® Flexitape Heavy en las áreas 
con grandes movimientos, en soportes irregulares o para puentear fisuras, juntas y solapes del soporte, y 
para detalles
**El exceso de árido se tiene que eliminar después de que la membrana líquida aplicada esté curada.
Nota: Estas cifras son teóricas y no incluyen ningún material adicional re-
querido debido a la porosidad de la superficie, el perfil de la superficie, las 
variaciones en el nivel y el desperdicio.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Temperatura Ambiente +5 °C mín. / +40 °C máx.

Humedad Relativa del Aire 5 % mín h.r. /  85 % máx h.r.

Temperatura del Soporte +5 °C mín. / +60 °C máx.
Mínimo 3 °C por encima del punto de rocío.

Humedad del Soporte ≤4 % contenido en humedad en peso.
Método de ensayo: medidor Sika®-Tramex, medidor de carburo o método 
de secado al horno. 
Sin humedad ascendente según la norma ASTM (lámina de polietileno).

Vida de la mezcla Sikalastic®-612  está diseñado para un curado rápido. Las altas temperatu-
ras combinadas con una alta humedad del aire acelerarán el proceso de 
curado. Por lo tanto, el material en contenedores abiertos debe ser aplica-
do inmediatamente. En envases abiertos, el material forma una película 
después de 1 hora aproximadamente (+20 °C / 50 % h.r.).

Tiempo de Espera / Repintabilidad Condiciones ambientales Tiempo mínio de espera*
+5 °C / 50 % h.r. 18 horas
+10 °C / 50 % h.r. 12 horas
+20 °C / 50 % h.r. 6 horas
+30 °C / 50 % h.r. 4 horas

*Tras cuatro días la superficie se debe limpiar e imprimar con Sika® Reactivation Primer antes de continuar 
con la aplicación.
 
Nota: Los tiempos son aproximados y se verán afectados por cambios en 
las condiciones ambientales especialmente la temperatura y humedad re-
lativa.

Condiciones am-
bientales

Resistencia a la 
lluvia*

Seco al tacto Curado total

+5 °C / 50 % h.r. 10 minutos 8 horas 18 horas
+10 °C / 50 % h.r. 10 minutos 6 horas 10 horas
+20 °C / 50 % h.r. 10 minutos 4 horas 7 horas
+30 °C / 50 % h.r. 10 minutos 2 horas 5 horas

*Tenga en cuenta que el impacto de las lluvias fuertes o de las lluvias pue-
de dañar físicamente la membrana aún líquida.
 

Producto Aplicado Listo para su Uso
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Nota: Los tiempos son aproximados y se verán afectados por los cambios 
en las condiciones ambientales, en particular la temperatura y la humedad 
relativa.

NOTAS
Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de 
Datos de Producto están basados en ensayos de labo-
ratorio. Las medidas reales de estos datos pueden va-
riar debido a circunstancias más allá de nuestro con-
trol.

LIMITACIONES
No aplicar el Sikalastic®-612 sobre soportes con hu-
medad ascendente.

▪

El Sikalastic®-612 no es adecuado para inmersión 
permanente en agua.

▪

Sobre soportes propensos a sufrir de desgasificación, 
comprobar que el soporte está completamente seco 
y aplicar con temperaturas ambientales y del soporte 
descendente. Si se aplica con temperaturas ascen-
dentes, pueden aparecer cráteres por el vapor as-
cendente.

▪

No diluir el Sikalastic®-612 con ningún disolvente.▪
No usar el Sikalastic®-612 en aplicaciones interiores.▪
No aplicar el producto cerca de equipos de ventila-
ción o de aire acondicionado. Se deben apagar o ais-
lar si es necesario.

▪

No aplicar Sikalastic®-612 directamente sobre el ais-
lamiento. Colocar la Sikalastic® Carrier entre el aisla-
miento y el Sikalastic®-612.

▪

Los materiales bituminosos volátiles pueden desteñir 
o ablandarse bajo el revestimiento.

▪

Áreas con mucho movimiento, soportes irregulare o 
cubiertas de madera necesitan que se coloque pre-
viamente la Sikalastic® Carrier.

▪

El Sikalastic®-612 puede enarenarse superficialmente 
– por ello no se deberá emplear en lugares con co-
rrientes de agua como en piscifactorías etc.

▪

Los productos bituminosos con un bajo punto de fu-
sión pueden necesitar imprimación – usar un color 
oscuro puede ayudar a ocultar esas manchas de los 
volátiles.

▪

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE
Para obtener información y asesoramiento sobre la 
manipulación, el almacenamiento y la eliminación se-
gura de productos químicos, los usuarios deben con-
sultar la versión más reciente de la Ficha de Datos de 
Seguridad (FDS) que contiene datos físicos, ecológicos, 
toxicológicos y otras cuestiones relacionados con la 
seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACION
PREPARACION DEL SOPORTE

La superficie debe ser sólida, de suficiente resistencia, 
limpia, seca y libre de suciedad, aceite, grasa y otras 
contaminaciones. Dependiendo del material, el sustra-
to debe imprimarse o limpiarse mecánicamente. Pue-
de ser necesario rectificar para nivelar la superficie. 

Los sustratos adecuados son: hormigón, revestimien-
tos bituminosos, metal, baldosas cerámicas, madera.
Para obtener información detallada sobre la prepara-
ción del sustrato y la tabla de imprimación, consulte el 
Método de Ejecución No. 850 915 08.

MEZCLADO

No es necesario mezclar, pero si el producto se asienta 
o se separa al abrirlo, agitar el Sikalastic®-612 suave-
mente pero a fondo para conseguir un color uniforme. 
Si se agita suavemente, se minimizará la entrada de ai-
re.

APLICACIÓN

Antes de la aplicación del nombre, la capa de imprima-
ción, si se utiliza, debe haber curado y estar libre de 
tack. Para el Tiempo de Espera / Repintado por favor 
consulte la Hoja de Datos de Producto de la imprima-
ción apropiada. Las zonas dañadas (pasamanos, etc.) 
deben protegerse con cinta adhesiva o envolturas de 
plástico.
Revestimiento de cubierta: 
Sikalastic®-612 se aplica en dos capas. Antes de la apli-
cación de la segunda capa se debe esperar el tiempo 
de espera indicado en la tabla Tiempo de espera / Re-
pintado.
Los recubrimientos de cubierta pueden necesitar re-
fuerzo parcial sobre áreas de tensión o movimiento 
predecible, por ejemplo, juntas, solapamientos, deta-
lles, etc. Use tiras o secciones de Sikalastic® Fleece-
120 para superficies razonablemente sanas. Para jun-
tas con movimiento moderado, por ejemplo, con lámi-
nas de metal, use Sika® Flexitape Heavy.
Impermeabilización reforzada de cubiertas:  
Sikalastic®-612 se aplica junto con Sikalastic® Fleece 
120. La impermeabilización de revestimientos bitumi-
nosos se tiene que reforzar totalmente.

Aplicar una primera capa de aprox.1.3 l/m2 de Sika-
lastic®-612. Trabaje con tanta anticipación que el 
material permanece fresco.

1. 

Enrolle el Sikalastic® Fleece-120 y asegúrese de que 
no haya burbujas ni pliegues. Solapar el fleece al me-
nos 5 cm para asegurarse que los solapes se unen co-
rrectamente.

2. 

El rollo puede necesitar un poco más de material pa-
ra mantenerse mojado, pero no es necesario una 
cantidad significativa de material.

3. 

Una vez que la capa está lo suficientemente seca co-
mo para pisarla, sellar la cubierta con una segunda 
cpa de Sikalastic®-612 con un consumo mínimo de 
0.7 l/m2 por capa.

4. 

Se recomienda comenzar por los detalles antes de rea-
lizar la impermeabilización horizontal. Para los detalles 
seguir los pasos 1-4.
Impermeabilización bajo losa cerámica:
Para la impermeabilización bajo losa cerámica, siga las 
instrucciones para los revestimientos de cubierta. Des-
pués de que la última capa del sistema de impermea-
bilización esté curada, aplique otra capa de nombre 
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con espolvoreo de arena de cuarzo. (Ø 0,4 - 0,7 mm) 
como puente de unión. Elimine el exceso de arena 
después de que la membrana aplicada esté curada.Pa-
ra la aplicación del mortero cola, consulte la hoja de 
datos de producto del mortero.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas y equipos de proyec-
ción con el Diluente C inmediatamente después de su 
uso. El material endurecido y/o curado sólo puede ser 
eliminado por medios mecánicos.

RESTRICCIONES LOCALES
Tenga en cuenta que como resultado de las regulacio-
nes locales específicas, el funcionamiento del produc-
to puede variar de un país a otro. Por favor, consulte 
la Hoja de Datos de Producto local para la descripción 
exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES
Esta información y, en particular, las recomendaciones 
relativas a la aplicación y uso final del producto, 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, dentro de su vida útil y de 
acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la prácti-
ca, las posibles diferencias en los materiales, soportes 
y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, 
que no se puede deducir de la información del presen-
te documento, ni de cualquier otra recomendación es-
crita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía 
en términos de comercialización o idoneidad para pro-
pósitos particulares, ni obligación alguna fuera de 
cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario 
debe ensayar la conveniencia de los productos para la 
aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el 
derecho de modificar las propiedades de sus produc-
tos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras 
partes. Los pedidos son aceptados en conformidad 
con los términos de nuestras vigentes Condiciones Ge-
nerales de Venta y Suministro. Los usuarios deben co-
nocer y utilizar la versión última y actualizada de las 
Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se 
mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA
Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO 
LOGÍSTICO
C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38
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