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SOLUCIONES SIKA 
BUILDING ENVELOPE 

la experiencia de Sika en el sector de la construcción ha llevado a la compañía a liderar el mercado por sus soluciones 

adaptadas a cada requerimiento, desarrollados en sus centros tecnológicos, así como el conocimiento técnico y su red 

de servicios necesaria para dar soporte tanto a proyectistas como a propietarios de edificios, quienes encuentran en una 

sola empresa un proveedor fiable sin tener que enfrentarse a múltiples fabricantes.

Sika, 100 añoS de expeRienCia

• CimentaCiones y sótanos
• FaChadas
• Cubiertas
• balCones, terrazas y Ventanas
• zonas Comunes
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CimentaCiones y sótanos 
aditivos, Selladores, inhibidores de 

corrosión, Membranas.

Sika tiene en cuenta las condiciones 

únicas de las construcciones enterradas 

con una variedad de aditivos que hacen 

al hormigón impermeable al agua. 

además cuenta con productos de última 

generación que impiden el paso del 

agua y permiten obtener estructuras 

y juntas estancas. el hormigón de alto 

rendimiento es la clave para construir 

elementos estructurales que repelan el 

agua, siendo así más duraderos, evitando 

la fisuración que a menudo conlleva 

corrosiones y lesiones posteriores.

FaChadas
Morteros, Revestimientos, 

Hidrofugantes, SaTe, Fachada ventilada.

la apariencia cuenta, pero eso es 

solo una parte cuando se trata de la 

fachada del edificio. Sika ofrece los 

productos y sistemas más avanzados 

desarrollados con la última tecnología 

para muros exteriores y fachadas que 

ayudan a conservar la energía, mejoran 

la apariencia visual y evitan que los 

elementos naturales y las inclemencias 

climáticas penetren desde el exterior del 

edificio hacia el interior de las viviendas. 

CuBiErTaS
Membranas líquidas, Membranas 

preformadas.

la protección de un edificio y su 

contenido empieza por la cubierta. 

Sika aborda las cubiertas y su 

impermeabilización con los sistemas de 

membranas más avanzados del mercado. 

los sistemas de impermeabilización 

de cubiertas Sika permiten al 

propietario del edificio evitar continuos 

y costosos mantenimientos mientras 

protege la estructura del deterioro. 

las características de sostenibilidad 

le permiten al propietario obtener 

un retorno de la inversión más alto, 

aportando además de la impermeabilidad 

un aislamiento térmico adicional.

balCones, terrazas y Ventanas
Revestimientos, Selladores.

los balcones y terrazas deben hacer 

frente a todas las inclemencias 

exteriores y funcionar como un espacio 

confortable y agradable para uso y 

disfrute al aire libre de los propietarios. 

las soluciones de Sika hacen esto 

posible, con membranas y selladores que 

ayudan a los balcones y terrazas a resistir 

el efecto de los daños de la intemperie, 

evitar la entrada de agua a la estructura 

del edificio y además creando un espacio 

atractivo.

ZonaS ComunES
impermeabilizantes, pavimentos, 

selladores.

la gama de membranas preformadas 

y de aplicación líquida de Sika, ofrece 

protección estanca y durabilidad a 

largo plazo para una amplia gama 

de aplicaciones y condiciones en las 

zonas comunes de los edificios. estas 

membranas permanecen impermeables 

en ambientes enterrados con condiciones 

extremas que incluyen humedad 

constante, agua estancada, terrenos con 

alta o baja alcalinidad, exposición a raíces 

de plantas, hongos y bacterias.

11Soluciones Building envelope
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Compuesto de cal y arenas muy 
finas, CALCILISSE se trabaja con 
llana de esponja,  obteniendo un 
acabado liso noble y elegante, cada 
vez más buscado por los arquitectos 
y diseñadores.

Características estéticas principales:
•  Acabado mineral
•  Tonos mates
•  Colores naturales 

•  Aspecto patina

CALCILISSE se puede aplicar manual-
mente o mecánicamente.
Producto muy cremoso con una fácil 
puesta en obra. Bajo consumo (3.0 a 3.4 
kg / m²). Acabado de llana de esponja 
con movimientos circulares para obte-
ner el aspecto suave característico de 
CALCILISSE.

Adaptado a todos sus Adaptado a todos sus 
proyectosproyectos

Desarrollado específicamente para 
SATE, 
CALCILISSE también se puede usar 
en fachadas de renovación sin aisla-
miento.
En la restauración de edificio antiguo, 
devuelve a las fachadas su encanto 
de antaño. 
Su fórmula de cal aérea está especial-
mente indicada para edificios catalo-
gados.
En edificios de obra nueva, le aporta 
toda su riqueza decorativa para obte-
ner diseños originales.

Con todos los beneficios de la cal

FÁCIL Y RÁPIDO DE 
APLICAR

CALCILISSE
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NUEVO ACABADO MINERAL LISO, NUEVO ACABADO MINERAL LISO, 
ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA SATEESPECIALMENTE DISEÑADO PARA SATE

Acabado liso mineral natural de alto 
valor estético

www.sika.es
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   Buena adherencia sobre sistemas SATE o sistemas bicapa ≥ 0,3 Mpa. EN 
15824. Garantizando un correcto agarre al soporte.

   Excelente impermeabilidad al agua de lluvia ≤ 0,1 kg/m2/h0,5 EN 1063-3. 
protegiendo a la fachada de la humedad.

   Elevada permeabilidad al vapor de agua > 150 gr/m2 EN ISO 7783. permi-
tiendo que la fachada respire.

   Gran estabilidad de los colores frente a la radiación solar.

   Calcilisse tiene un Ph elevado lo que aumenta la resistencia al crecimiento 
de 
microorganismos.

   Doble marcado CE EN-998 ideal para su uso en sistemas bicapa y EN-15824 
ideal para su uso en SATE.

   Reacción al fuego A2-S1-do cumple lo establecido por la normativa actual.

VENTAJAS TÉCNICAS DE CALCILISSEVENTAJAS TÉCNICAS DE CALCILISSE
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Calcilisse disponible en 8 tonos

Los tonos de esta gama reproducidos en papel pueden estar sujetos a variaciones. Estos deben considerarse 
indicativos y no pueden adoptarse como elementos de referencia absoluta.

T40 T50

 V30V10

G20

B10

J50

BL10



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

OFICINAS COMERCIALES
Barcelona 08520
Les Franqueses del Vallès
P. I. Pla de Llerona
C/ Italia, 13-21
Tel.: 932 61 85 60
Fax: 932 63 52 14
SAC: 900 907 070

Sevilla 41928
Palomares del Rio
P. I. del Limón
C/ Manzana, 1 parcelas 4 y 5
Tel.: 954 47 52 00
Fax: 954 44 05 30

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

Vizcaya 48150 - Sondika
P. I. Izarza
Txori-Erri, 46 Pab 3º D
Tel.: 944 71 10 32
Fax: 944 71 11 66

Valladolid 47012
P. I. San Cristobal
C/ Aluminio, 23 Nave 1
Tel.: 983 45 62 48

Fax: 983 22 18 61

Valencia 46930 - Quart de Poblet
P. I. Valencia 2000
Ctra. N.III, Km 347 C/ Este 2 C
Tel.: 961 53 41 77
Fax comerciales: 961 52 57 60
Fax pedidos: 961 52 16 37

Pedidos
Tel.: 902 107 209 · Fax: 916 610 361 · E-mail:pedidos.sika@es.sika.com

Asesoramiento Técnico
Tel.: 902 105 107 · Fax: 916 610 361 · E-mail:info@es.sika.com

Servicio de Atención al Cliente
Horario ininterrumpido de 8:00 a.m a 18:00 p.m


