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Síguenos en:       

A tu alcance
Productos profesionales Sistemas Sika Ceram
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Sikalastic®-1 K
1a y 2a mano

Sika® SealTape S

Sika® Ceram-235 Flexible
Sika® Ceram CleanGrout

Baldosa
cerámicaSumidero

Sanisil®

Sika MonoTop® 

-632/638

Sika® Ceram CleanGrout o 
Sika® Ceram EpoxyGrout

Sika® SealTape S

Sikalastic®-1 K
1a mano

Sikalastic®-1 K
2a mano

Sika MonoTop®-632/638

Sika® Ceram-235 Flexible

Sanisil®

Cuartos Húmedos
En cuartos húmedos como baños y cocinas, SIka cuenta con un sistema 

cerámicas para zonas húmedas Sistema Sika de pegado de piezas 

Productos
Preparación de la Superfi cie
 Sika MonoTop®-632/638
Mortero cementoso mono-
componente con polímeros 
modifi cados para reparación, 
parcheo y nivelación con el fi n 
de obtener un sustrato sano y 
uniforme.

Impermeabilización
Sikalastic®-1 K
Mortero cementoso 
monocomponente 
reforzado con fi bras para 
impermeabilización fl exible y 
protección del hormigón.
Sika® SealTape S
Banda impermeable para 
sellado de juntas y perimetros 
de alicatados y solados en 
áreas sujetas a humedad.

Pegado
 Sika® Ceram-235 Flexible
Adhesivo cementoso para 
la colocación de grés 
porcelánico de gran formato 
en capa fi na.

Rejuntado
Sika® Ceram CleanGrout
Sellador de cemento para 
juntas de 1-8 mm.
Mezclado (opcinal) con Sika® 
Ceram LatexGrout para 
aumentar la adherencia.
Sika® Ceram EpoxyGrout
Sellador epoxi bicomponente 
altamente decorativo para 
juntas de 2-20 mm.

Sellado
Sikasil®-300
Silicona de curado neutro para 
aplicaciones en construcción 
y en sanitarios.

completo para el solado y alicatado con baldosas.

Pegado y Rejuntado de 
Piezas Cerámicas
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Baldosa cerámica
o gresite

Sika® Ceram CleanGrout 
o Sika® Ceram EpoxyGrout

Sika MonoTop®

Sika® Ceram-225

Sistema Sikadur Combifl ex®

Sikasil® Pool

Fondo de juntaSikalastic®-1 K
1a y 2a capa

Sika MonoTop®

Sika® Ceram CleanGrout o 
Sika® Ceram EpoxyGrout

Sikalastic®-1 K
1ª Capa

Sistema Sikadur-Combifl ex®

Sikasil® Pool
Sika® Ceram-225

Sikalastic®-1 K
2ª Capa

Sikafl ex®-11 FC+

Sika® SealTape S

Sikalastic®-1 K 
1a mano

Sikalastic®-1 K 
2a mano

Sika MonoTop®-632/638

Sika® Ceram-250 StarFlex

Sika® Ceram CleanGrout
con Sika® Ceram LatexGrout

Sistema Sika de pegado de piezas cerámicas

Material 
compresible

Baldosa 
cerámica

Terrazo

Sika MonoTop® -632/638

Sika® Ceram-225

Sika® Ceram CleanGrout
con Sika® Ceram LatexGrout

Sikafl ex®-11 FC+

Sikalastic®-1 K
1a y 2a mano Sika® SealTape S

Fondo de junta

Esquema de AplicaciónEsquema de Aplicación ProductosProductos
Preparación de la Superfi cie
 Sika MonoTop®-632/638
Mortero cementoso mono-
componente con polímeros 
modifi cados para reparación, 
parcheo y nivelación con el fi n 
de obtener un sustrato sano y 
uniforme.

Impermeabilización
Sikalastic®-1 K
Mortero cementoso 
monocomponente 
reforzado con fi bras para 
impermeabilización fl exible y 
protección del hormigón.
Sika® SealTape S
Banda impermeable para 
sellado de juntas y perimetros 
de alicatados y solados en 
áreas sujetas a humedad.

Pegado
 Sika® Ceram-250 StarFlex
Adhesivo cementoso fl exible 
para la colocación de piezas 
cerámicas mediante pegado 
continuo en capa fi na.

Rejuntado
Sika® Ceram CleanGrout
Sellador de cemento para 
juntas de 1-8 mm.
Mezclado (opcinal) con Sika® 
Ceram LatexGrout para 
aumentar la adherencia.
Sika® Ceram LatexGrout
Aditivo sintético para 
aumentar adherencia y 
fl exibilidad en productos 
cementosos para rejuntado.

Sellado
Sikafl ex®-11 FC+

Sellador de juntas elástico, 
en base poliuretano 
monocomponente.

Preparación de la Superfi cie
 Sika MonoTop®-632/638
Mortero cementoso mono-
componente con polímeros 
modifi cados para reparación, 
parcheo y nivelación con el fi n 
de obtener un sustrato sano y 
uniforme.

Impermeabilización
Sikalastic®-1 K
Mortero cementoso 
monocomponente 
reforzado con fi bras para 
impermeabilización fl exible y 
protección del hormigón.
Sistema Sikadur-Combifl ex®

Sistema de cinta elástica y
 adhesivo epóxico para sellado 
de juntas.

Pegado
 Sika® Ceram-225
Adhesivo cementoso fl exible 
para la colocación de piezas 
cerámicas mediante pegado 
continuo en capa fi na.

Rejuntado
Sika® Ceram CleanGrout
Sellador de cemento para 
juntas de 1-8 mm.
Mezclado (opcinal) con Sika® 
Ceram LatexGrout para 
aumentar la adherencia.
Sika® Ceram EpoxyGrout
Sellador epoxi bicomponente 
altamente decorativo para 
juntas de 2-20 mm

Sellado
Sikasil® Pool
Silicona neutra para sellados 
en piscinas y zonas en 
contacto permanente con 
agua.

Terrazas y Balcones
El solado de balcones y terrazas de nueva construcción requiere un cuidadoso diseño y mano de obra especializada para prevenir problemas 
comunes, tales como losas irregulares, desagüe, drenaje inadecuado e insufi ciente impermeabilidad - especialmente en detalles como juntas, 
encuentros, etc.

Piscinas
El recubrimiento de piscinas con piezas cerámicas siempre se ha considerado una aplicación crítica. Sika tiene una amplia experiencia y una 
gama de productos que dan solución a cualquier requerimiento.
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