Pinturas para Fachadas e Interiores
Sika es una compañia globalmente activa en el negocio de las
especialidades químicas para la construcción y para la industria.
Está presente en más de 70 países, con centros de producción,

de ventas y de apoyo técnico. Sika es el líder global de mercado y
tecnología en impermeabilización, sellado, pegado, refuerzo y
protección tanto en edificación como en obra civil. Sika posee
más de 10.000 empleados en todo el mundo, por lo que se sitúa
en una posición ideal para garantizar el éxito de sus clientes.

Construcción

Sika - Su Socio Local con Presencia Global

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 la 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 aqui 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.

OFICINAS CENTRALES
Y FÁBRICA

OFICINAS CENTRALES
Y CENTRO LOGÍSTICO

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

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

Pedidos - Tel.: 902 107 209 - Fax: 916 61 03 61
Asesoramiento Técnico Personalizado - Tel.: 902 105 107

Pinturas de decoración
Fachadas e Interiores

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

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

Valladolid 47008
P. I. Argales
C/ Metal, 9
Tel. 983 45 62 48
Fax: 983 22 18 61

Las Palmas 35011
Dr. Apolinario Macías, 35
(Tecnicanarias)
Tel. 928 25 76 09
Fax: 928 25 05 88

Pontevedra 36207 Vigo
Avda. de la Marina Española, 6
Tel.: 986 37 12 27
Fax: 986 27 20 56

www.sika.es

info@es.sika.com

Málaga 29004
P. I. Guadalhorce
E. Salazar Chapela, 16
Cjto. Promisa - Nave 25
Tel.: 952 24 38 60
Fax: 952 23 74 58

Diseño y producción en instalaciones
de Alcobendas (Madrid)

Sevilla 41016
P. I. de La Chaparrilla,
Parcela 48
Tel. 954 47 52 00
Fax: 954 44 05 30

FT-275 - Febrero 2008/Gráficas Couche, S.L.

Barcelona 08907
L’Hospitalet de Llobregat
Travesía Industrial, 13
Tel.: 932 61 85 60
Fax: 932 63 52 14

Gama de Pinturas Sika®
para Fachadas

Gama de Pinturas Sika®
para Interiores

Fachadas
La fachada es uno de los elementos más importantes de cualquier
edificio. Es la cara, la representación exterior, lo que dicta su
personalidad. Aparte de todo lo anterior, las fachadas deben cumplir
otros requerimientos más funcionales: deben proveer de protección
contra diversos factores ambientales (ruido, frío, humedad, etc.).
Tanto para unos como para otros, uno de los aspectos más
importantes de las fachadas son los revestimientos de las mismas.
Las pinturas son los tipos de revestimientoss más habituales. Los
criterios más importantes a la hora de elegirlas son:
L Estética. Deben tener el color, la textura y el brillo adecuados para
ofrecer el mejor aspecto.
L Funcionalidad. La impermeabilizad al agua, resistencia a otros
agentes atmosféricos, capacidad de protección del soporte son
factores a tener en cuenta.
L Durabilidad. Aparte de cumplir las dos cuestiones anteriores, es
importante que los revestimientos los mantenga en el tiempo,
incluso estando sometidos a las difíciles condiciones en que están.
Descripción
SikaColor® Plus Pintura de protección y decoración de alta
durabilidad para exteriores de efecto anti-moho.
SikaColor® Decor Exteriores. Pintura de decoración de
fachadas a base de copolimeros acrílicos en dispersión acuosa.

Tecnología avanzada Sika®

Pinturas para Interiores

®

SikaColor Plus
I Buen poder de cubrición.
I Excelente adherencia.
I Excelente transpirabilidad y limpieza.
Consumo: La primera capa 200-250 gr/m2.
La segunda capa 140-160 gr/m2.

®

SikaColor Decor
Exteriores
I Buen poder de cubrición.
I Impermeable al agua de lluvia.
I Resistencia a la formación de moho.
Consumo: La primera capa 200-250 gr/m2.
La segunda capa 140-160 gr/m2.

Presentación: 15 L.
Presentación: 15 L.

Todo lo que gira alrededor de nuestra
vivienda es la proyección de nuestro propio
ser, es nuestro espacio más íntimo, privado
y protegido, en el que nos relajamos y
dejamos que se desplieguen nuestros
sentidos. Conseguir una atmósfera
acogedora en nuestra casa, a través de los
colores, influirá de forma positiva en
nuestro estado de ánimo.
El color y la luz influyen de forma decisiva
en nuestra vida. Necesitamos hacer de
nuestro hogar ese lugar íntimo que nos
transmita calidez y paz. Ahora es un buen
momento para renovar nuestro hogar con
nuevos colores para que la vuelta a casa
se convierta en el mejor momento del día.
La elección de la pintura para crear el
ambiente que nos conforta día a día en

nuestro hogar es a veces una difícil
elección, a veces nos toca decidir aspectos
que trascienden a nuestras cuatro
paredes.
Debemos conseguir una atmósfera que
sea estimulante, creativa, relajada,
sosegada, etc.
Elige tonos relajantes y suaves para los
dormitorios (azules, verdes, amarillos),
neutros para el salón (arenas, tierras,
marfiles, blancos), estimulantes y vibrantes
para la cocina (naranjas, rojos) y en los
baños deja volar tu imaginación.
Descripción
SikaColor® Decor Interiores.
Pintura de decoración interior a base de
copolimeros vinílicos en dipersión acuosa

SikaColor® Decor
Interiores
I Buen poder de cubrición.
I Excelente adherencia. Lavable
I Acabado satinado de aspecto suave
y sedoso.
Consumo: Se recomienda dar dos
capas. La primera capa 200-250 gr/m2.
La segunda capa 140-160 gr/m2.
Presentación: 15 L.

Gama de Pinturas Sika®
para Fachadas

Gama de Pinturas Sika®
para Interiores

Fachadas
La fachada es uno de los elementos más importantes de cualquier
edificio. Es la cara, la representación exterior, lo que dicta su
personalidad. Aparte de todo lo anterior, las fachadas deben cumplir
otros requerimientos más funcionales: deben proveer de protección
contra diversos factores ambientales (ruido, frío, humedad, etc.).
Tanto para unos como para otros, uno de los aspectos más
importantes de las fachadas son los revestimientos de las mismas.
Las pinturas son los tipos de revestimientoss más habituales. Los
criterios más importantes a la hora de elegirlas son:
L Estética. Deben tener el color, la textura y el brillo adecuados para
ofrecer el mejor aspecto.
L Funcionalidad. La impermeabilizad al agua, resistencia a otros
agentes atmosféricos, capacidad de protección del soporte son
factores a tener en cuenta.
L Durabilidad. Aparte de cumplir las dos cuestiones anteriores, es
importante que los revestimientos los mantenga en el tiempo,
incluso estando sometidos a las difíciles condiciones en que están.
Descripción
SikaColor® Plus Pintura de protección y decoración de alta
durabilidad para exteriores de efecto anti-moho.
SikaColor® Decor Exteriores. Pintura de decoración de
fachadas a base de copolimeros acrílicos en dispersión acuosa.

Tecnología avanzada Sika®

Pinturas para Interiores

®

SikaColor Plus
I Buen poder de cubrición.
I Excelente adherencia.
I Excelente transpirabilidad y limpieza.
Consumo: La primera capa 200-250 gr/m2.
La segunda capa 140-160 gr/m2.

®

SikaColor Decor
Exteriores
I Buen poder de cubrición.
I Impermeable al agua de lluvia.
I Resistencia a la formación de moho.
Consumo: La primera capa 200-250 gr/m2.
La segunda capa 140-160 gr/m2.

Presentación: 15 L.
Presentación: 15 L.

Todo lo que gira alrededor de nuestra
vivienda es la proyección de nuestro propio
ser, es nuestro espacio más íntimo, privado
y protegido, en el que nos relajamos y
dejamos que se desplieguen nuestros
sentidos. Conseguir una atmósfera
acogedora en nuestra casa, a través de los
colores, influirá de forma positiva en
nuestro estado de ánimo.
El color y la luz influyen de forma decisiva
en nuestra vida. Necesitamos hacer de
nuestro hogar ese lugar íntimo que nos
transmita calidez y paz. Ahora es un buen
momento para renovar nuestro hogar con
nuevos colores para que la vuelta a casa
se convierta en el mejor momento del día.
La elección de la pintura para crear el
ambiente que nos conforta día a día en

nuestro hogar es a veces una difícil
elección, a veces nos toca decidir aspectos
que trascienden a nuestras cuatro
paredes.
Debemos conseguir una atmósfera que
sea estimulante, creativa, relajada,
sosegada, etc.
Elige tonos relajantes y suaves para los
dormitorios (azules, verdes, amarillos),
neutros para el salón (arenas, tierras,
marfiles, blancos), estimulantes y vibrantes
para la cocina (naranjas, rojos) y en los
baños deja volar tu imaginación.
Descripción
SikaColor® Decor Interiores.
Pintura de decoración interior a base de
copolimeros vinílicos en dipersión acuosa

SikaColor® Decor
Interiores
I Buen poder de cubrición.
I Excelente adherencia. Lavable
I Acabado satinado de aspecto suave
y sedoso.
Consumo: Se recomienda dar dos
capas. La primera capa 200-250 gr/m2.
La segunda capa 140-160 gr/m2.
Presentación: 15 L.

Pinturas para Fachadas e Interiores
Sika es una compañia globalmente activa en el negocio de las
especialidades químicas para la construcción y para la industria.
Está presente en más de 70 países, con centros de producción,

de ventas y de apoyo técnico. Sika es el líder global de mercado y
tecnología en impermeabilización, sellado, pegado, refuerzo y
protección tanto en edificación como en obra civil. Sika posee
más de 10.000 empleados en todo el mundo, por lo que se sitúa
en una posición ideal para garantizar el éxito de sus clientes.

Construcción

Sika - Su Socio Local con Presencia Global

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 la 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 aqui 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.

OFICINAS CENTRALES
Y FÁBRICA

OFICINAS CENTRALES
Y CENTRO LOGÍSTICO

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

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

Pedidos - Tel.: 902 107 209 - Fax: 916 61 03 61
Asesoramiento Técnico Personalizado - Tel.: 902 105 107

Pinturas de decoración
Fachadas e Interiores

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

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

Valladolid 47008
P. I. Argales
C/ Metal, 9
Tel. 983 45 62 48
Fax: 983 22 18 61

Las Palmas 35011
Dr. Apolinario Macías, 35
(Tecnicanarias)
Tel. 928 25 76 09
Fax: 928 25 05 88

Pontevedra 36207 Vigo
Avda. de la Marina Española, 6
Tel.: 986 37 12 27
Fax: 986 27 20 56

www.sika.es

info@es.sika.com

Málaga 29004
P. I. Guadalhorce
E. Salazar Chapela, 16
Cjto. Promisa - Nave 25
Tel.: 952 24 38 60
Fax: 952 23 74 58

Diseño y producción en instalaciones
de Alcobendas (Madrid)

Sevilla 41016
P. I. de La Chaparrilla,
Parcela 48
Tel. 954 47 52 00
Fax: 954 44 05 30

FT-275 - Febrero 2008/Gráficas Couche, S.L.

Barcelona 08907
L’Hospitalet de Llobregat
Travesía Industrial, 13
Tel.: 932 61 85 60
Fax: 932 63 52 14

