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SYSTEM DATA SHEET

Sika Comfortfloor® PS-65
Revestimiento de pavimento elástico a base de poliuretano liso, sin juntas, unicolor, con aisla-
miento acústico y de bajo contenido de VOC

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sika Comfortfloor® PS-65 es un sistema de pavimentos 
elásticos de poliuretano autonivelantes y es parte de 
la gama de pavimentos decorativos Sika Comfort-
floor®.
Sika Comfortfloor® PS-65 optimiza el equilibrio entre 
comodidad y dureza/robustez al combinar suavidad 
bajo los pies y durabilidad.
Sika Comfortfloor® PS-65 es lo suficientemente flexi-
ble como para proporcionar comodidad en áreas don-
de el personal camina o permanece de pie por largos 
períodos de tiempo, pero lo suficientemente resisten-
te como para soportar altos niveles de tráfico peato-
nal, ruedas de sillas y cargas rodadas.
La solución de pavimentos resilientesSika Comfort-
floor® PS-65reduce el ruido de pisadas y la transmisión 
horizontal del ruido, a la vez que proporciona un nú-
mero sin precedentes de ventajas a los ocupantes de 
los edificios.

USOS
Sika Comfortfloor® PS-65 puede ser usado solamente 
por profesionales con experiencia.
 

    Edificios comerciales y públicos▪
    Centros de salud▪
    Escuelas▪
    Espacios comerciales y laboratorios▪
    Centros asistenciales▪
    Salas de exposición y vestíbulos▪
    Museos y oficinas.▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
    Baja emisión de COV▪
    Flexible y resistente▪
    Muy buen aislamiento acústico▪
    Buena resistencia mecánica▪
    Buena resistencia a los rayos UV▪

    Reduce el ruido de pasos▪
    Colores atractivos disponibles gracias a la capa su-
perior pigmentada estable a los rayos UV

▪

    No retrae después del curado▪
    Alta resistencia▪
    Bajo costo de mantenimiento y ciclo de vida▪
    Suelo resistente, duradero y sin juntas▪

INFORMACION AMBIENTAL
Emisión Eurofins ensayado de acuerdo al proyecto 
AgBB y directivas de DiBt (AgBB – Comité de evalua-
ción de cuestiones sanitarias de productos de edifi-
cación, DiBt – Instituto alemán de tecnología de la 
edificación). Las muestras, los ensayos y la evalua-
ción fue realizada según ISO – 16000, Informes Nº 
771284A y 771284E

▪

CERTIFICADOS / NORMAS
Clasificación contra incendios según EN 13501-1, In-
forme Nº 08-198, Ghent University.

▪

Reducción del ruido de impacto según EN ISO 140-8, 
informe Nº 102-B-08, Iba Institut Gottfried & Rolof 
Alemania.

▪

Determinación de la resistencia al desgaste 
EN651:2004, indentación EN 433:2004, idoneidad 
para sillas con ruedas EN425:1994 y efecto del movi-
miento simulado de la pata del mueble según los in-
formes EN 424:2002 391575-02 y 391580-02 del ins-
tituto TFI institute Aachen Alemania.

▪

Idoneidad de las sillas con ruedas EN425:1994 prue-
ba CSTB Informe de Francia R2EM-12-26037515

▪

Avis Técnica 12/13-1653 por el CSTB Francia.▪
Revestimiento de resina sintética según EN 
13813:2002, Declaración de Prestaciones y provisto 
de la marcado CE.

▪

Revestimiento para la protección de superficies de 
hormigón según EN 1504-2:2004, Declaración de 
Prestaciones y provisto de la marcado CE.

▪
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INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema Sika Comfortfloor® PS-65

Capas Producto
1. Adhesivo Sikafloor® Comfort Adhesive
2. Manta Sikafloor® Comfort Regupol®-6015 H
3. Rellena poros Sikafloor® Comfort Porefiller
4. Capa base Sikafloor®-330/-3310
5. Capa de sellado Sikafloor®-305 W

Como opciones de imprimación pueden usarse Sikafloor®-144/-159/-
160.Por favor consulte las hojas de dato de producto.

Base química Poliuretano

Apariencia Acabado mate, liso

Color Disponible en casi infinidad de tonos de color.

Espesor nominal ~ 6 mm

Contenido de compuestos orgánicos vo-
látiles (COV)

Muy bajo contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles. Cumple con las 
normativas para calidad de aire interior y bajas emisiones de COV de la 
AgBB

INFORMACION TECNICA

Dureza Shore A ~ 80 (14 días/+23°C) (DIN 53505)

Resistencia al uso Grupo de desgaste M (EN 660-2:1999)

Resistencia a mover muebles Sin daño (EN 424:2002)

Resistencia Sin daño (25000 ciclos) (EN 425:1994)

Resistencia al Impacto Clase II (ISO 6272)

Sangría 0,07 mm (EN 433:1994)

Resistencia a Tracción ~ 8,0 N/mm² (14 días/+23 °C/ capa base) (DIN 53504)

Adherencia bajo tracción > 1,5 N/mm2 (EN 13892-8)

Reacción al Fuego Bfl-s1 (EN 13501-1)

Resistencia Química Sika Comfortfloor® PS-65  siempre debe ser sellado con Sikafloor®-305W. 
Por favor consultar la tabla de resistencias químicas del Sikafloor®-305 W

Exposición UV 8 / estabilidad del color (EN ISO 105-B02:2002)
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Absorción Capilar < 0,01 kg/(m2h0,5) (EN 1062-3)

Permeabilidad al CO2 > 50 m (EN 1062-6)

Aislamiento Acústico 19 dB (EN ISO 140-8)

Resbaladicidad / Resistencia al Desliza-
miento

R10 / R11 (DIN 51130)

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo Capa Producto Consumo
1. Adhesivo Sikafloor® Comfort Ad-

hesive
~0,9 kg/m²

2. Manta Sikafloor® Comfort Re-
gupol®-6015 H

~4 mm

3. Sellador de poros Sikafloor® Comfort Po-
refiller

~0,5 kg/m2/ capa

4. Capa base Sikafloor®-330/-3310 ~2,6–2,8 kg/m2

(2 mm)
5. Capa de sellado Sikafloor®-305 W  0,13 kg/m2/ capa

Los consumos son teóricos y no incluyen ningún desperdicio o material 
adicional necesario debido a la porosidad, perfil del soporte, etc.

Temperatura del Producto +15 °C min. / +30 °C max.

Temperatura Ambiente +15 °C min. / +30 °C max.

Humedad Relativa del Aire 80 % max.

Punto de Rocio Cuidado con la condensación!
El soporte y el pavimento sin curar debe estar por lo menos 3ºC por enci-
ma del punto de rocío, para reducir el riesgo de condensación o perturba-
ciones en el acabado final del pavimento.

Temperatura del Soporte +15 °C min. / +30 °C max.

Humedad del Soporte Sika Comfortfloor® PS-65  puede instalarse en soportes con un contenido 
máximo de humedad de 3% (chequeado por el Tramex). El soporte necesi-
ta estar visiblemente seco y tener la resistencia a tracción adecuada míni-
mo 1.5 N/mm2 . Chequear humedad ascendente

Producto Aplicado Listo para su Uso Temperatura Tráfico peatonal Tráfico ligero Completamente 
curado

+15 °C ~30 horas ~48 horas ~6 días
+20 °C ~16 horas ~24 horas ~4 días
+30 °C ~12 horas ~18 horas ~3 días

Nota: Los tiempos son aproximados y se verán afectados por los cambios en las condiciones ambientales y 
del soporte.

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.

DOCUMENTOS ADICIONALES
Preparación y calidad del soporte
Por favor consultar el Método e Ejecuciòn: Evaluación 
y preparación del soporte para sistemas de pavimen-
to”.
Instrucciones de aplicación
Por favor consultar el Método e Ejecuciòn:  “Mezclado 
y aplicación de sistemas de pavimento”.
Mantenimiento
Por favor consultar el Método e Ejecuciòn:   “Régimen 
de limpieza para Sikafloor®-”.
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LIMITACIONES
Los productos Sikafloor® recién aplicados deben pro-
tegerse de la humedad, la condensación y el agua 
durante al menos 24 horas.

▪

El material no curado reacciona en contacto con el 
agua (formación de espuma).

▪

Durante la aplicación se debe tener cuidado de que 
no caiga sudor en los productos Sikafloor® frescos 
(protección en la cabeza y muñequeras).

▪

Para obtener una concordancia de color exacta, ase-
gúrese de que el producto Sikafloor® en cada área se 
aplica sea del mismo número de lote.

▪

Bajo ciertas condiciones, la calefacción por suelo ra-
diante o las altas temperaturas ambientales, combi-
nadas con una carga puntual elevada, pueden provo-
car huellas en la resina.

▪

Si se requiere calefacción, no utilice calentadores de 
gas, aceite, parafina u otros combustibles fósiles, ya 
que éstos producen grandes cantidades de vapor de 
agua, tanto de CO2 como de H2O, lo que puede afec-
tar negativamente al acabado. Para la calefacción, 
utilice únicamente sistemas de soplado de aire ca-
liente accionados eléctricamente.

▪

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.

MANTENIMIENTO
LIMPIEZA

Por favor consulte el Método de ejecución del Regi-
men de limpieza Sikafloor®

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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