gama SikaWall®
Gama SikaWall®
renueva y estrena
tus paredes

rellenos
SikaWall®-350 One Strike
SikaWall®-355 One Strike

A tu alcance

Relleno revolucionario ligero, premezclado, para la preparación
de numerosas superficies antes de pintar o empapelar. Basado
en la alta resistencia de los rellenos poliméricos ligeros, el
producto supera a los plastes convencionales en la mayoría de
las aplicaciones.

Productos profesionales

Usos
SikaWall® One Strike es un producto adecuado para rellenar huecos en:
 Yeso.  Ladrillo.  Piedra.  Madera.  Enlucido.

Ventajas
 Fácil de usar. Pasta ligera increíblemente fácil de aplicar.
 No requiere lijado, termina en una superficie lisa.
 No descuelga, sus propiedades de peso ligero previenen su caída incluso en techos.


no tiene merma permite realizar cualquier trabajo de relleno o
renovación en una sola mano.

 Sin retracción, no retrae durante el secado.
 Secado rápido, listo para pintar / empapelar en 30 minutos.
 Se puede pintar con pinturas base solvente y pinturas de emulsión.
 Uso en interior y exterior.
 Secado blanco brillante.

Sello distribuidor
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Color

SikaWall®-350
One Strike

Se presenta en:

SikaWall®-355
One Strike

Pasta ligera brillante blanca.
SikaWall®-350 One Strike: Cartuchos de 300 ml .
SikaWall®-355 One Strike : Bote de 450 ml.

Grandes
Desperfectos

SikaWall®-303
Fibers

Fisuras con
Movimiento

SikaRep® 214
Exterior

Renovación
Exteriores

Exterior Termoaislante
Junio 2016 / Sevenmedia

 Relleno de una vez. No es necesario acumular capas de relleno.
Rellena hasta 75mm de espesor en una capa.
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Tel.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38
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P.I. Alcobendas
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Tel.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

Sika presenta sus nuevos plastes y masillas
SikaWall®.
Una amplia gama para enlucir y reparar, tanto
en interior como en exterior.
Alisados, enlucidos con acabados finos, fácil
trabajabilidad, secado rápido y aislamiento
térmico en algunos productos de la gama, hacen
que la GAMA SikaWall® sea inprescindible para
que renueves y estrenes tus paredes.
¡Bienvenidos a la gama SikaWall!

gama SikaWall®
renueva y estrena
tus paredes
enlucir y alisar

Renovación

trabajos expres

enlucir y alisar

SikaWall®-200
Standard

SikaWall®-270
Renovación

SikaWall®-275 Rapid

Plaste en polvo para enlucido
final de paramentos interiores
antes de pintar o empapelar.

Plaste en polvo para regularización y enlucido de paramentos
interiores, con aplicación
manual o proyectable.

Usos

renovación exteriores

EFICIENCIA TÉRMICA y confort

SikaWall® -300 Ready

Fisuras con
movimiento
SikaWall®-303 Fibers

SikaRep® 214 Exterior

SikaWall®-280 Termoaislante

Plaste rápido en polvo para
regularización y enlucido final de
paramentos interiores antes de
pintar o empapelar.

Masilla acrílica lista al uso para
enlucir y alisar paramentos
interiores antes de pintar o
empapelar.

Masilla acrílica reforzada con
fibras para reparación y puenteo
de pequeñas fisuras en paramentos interiores y exteriores.

Plaste en polvo cementoso
para enlucir y reparar defectos
exteriores, elementos
decorativos, etc. Clase R2

Plaste ligero en polvo con aislamiento térmico. Masilla para
regularización y enlucido final de paramentos interiores antes
de pintar o empapelar.

Usos

Usos

Usos

Usos

Usos

Usos

 Alisado de paredes interiores acabadas
en yeso ó escayola.

 Renovación de paredes con gotelé
plastificado, pintura plástica, etc.

 Alisado de paredes interiores acabadas
en yeso, escayola ó soporte cerámico.

 Puenteo de fisuras y pequeñas
reparaciones en superficies porosas.

 Puenteo de fisuras y pequeñas
reparaciones en superficies porosas.

 Alisado de paredes exteriores sobre
soporte cerámico.

SikaWall®-280 Termoaislante es un producto adecuado para:

 Preparación de paredes interiores que
requieran un acabado fino antes de
pintar o empapelar.

 Alisado de paredes interiores acabadas
en yeso ó escayola.

 Preparación de paredes interiores que
requieran un acabado fino antes de
pintar o empapelar.

 Aplicaciones tanto en interior como
en exterior, para rellenos sobre yeso,
hormigón, mortero, pinturas antiguas,
etc...

 Aplicaciones tanto en interior como
en exterior, para rellenos sobre yeso,
hormigón, mortero, pinturas antiguas,
etc…

 Revestimientos externos de edificios.

 Preparación de paredes interiores mejorando las propiedades de aislamiento
térmico.

Ventajas

Ventajas

 Lista para su uso, no se necesita
mezclado.

 Lista para su uso, no se necesita
mezclado.

 Fácil de aplicar.

 Fácil de aplicar.

 Secado rápido.

 Sin olor.

 Sin olor.

 Muy buena trabajabilidad, fácil de
igualar, alisar y pintar en 3 horas.

 Se puede lijar pasadas 24 horas.

 Se puede lijar pasadas 24 horas.

 Acabado muy fino.

Color

Pasta blanca.

Color

Ventajas
 Buena adherencia a soportes
de yeso o escayola.
 Muy buena trabajabilidad, fácil de
igualar, alisar y fijar.
 Acabado muy fino.
 Aplicable en capa fina.
 Secado rápido.

Color

 Cubrición de parámetros interiores que
tengan relieve.

Ventajas
 Gran adherencia al soporte incluso
soportes poco absorbentes.
 Gran poder de cubrición.
 Muy buena trabajabilidad, fácil de
igualar, alisar y fijar.
 Acabado fino y alta resistencia
al rayado.

 Se puede aplicar sobre cerámica en
interior.

Ventajas
 Buena adherencia a soportes de yeso o
escayola.

Polvo blanco.

 Aplicable en capa gruesa.

 Aplicable en capa fina.

Se presenta en:

 Secado rápido.

Color

Bolsas de 3,5 kg.
Sacos de 15 kg.

Color

Polvo blanco.

Se presenta en:
Bolsas de 3,5 kg.
Sacos de 15 kg.

Polvo blanco.

Se presenta en:
Bolsas de 3,5 kg.

Se presenta en:
Envases de plástico
de 5 y 20 kg.

Pasta blanca.

Se presenta en:

Envases de plástico de 1 y 5 kg.

 Regularización de superficies.
 Se puede aplicar sobre cerámica en
exterior.

Ventajas
 Gran adherencia al soporte.

 Se puede aplicar sobre cerámica en interior.



 Eficiencia térmica.



Sacos de 25 kg.

 Muy buena trabajabilidad, fácil de igualar, alisar y fijar.
 Acabado muy fino.
 Secado rápido.
 Aislamiento térmico: previene la formación de agua de condensación.

Color

Polvo blanco.

Se presenta en:
Sacos de 12,5 kg.

50% más de rendimiento

- es capaz de cubrir un 50% más de volumen que un plaste convencional con
la misma cantidad de producto.
- Un mayor volumen de pasta preparada con la misma
cantidad de producto.

 Incremento del confort.

 Buena adherencia a soportes de yeso o escayola.

Se presenta en:





 Acabado fino.

eficiencia térmica
Y CONFORT evita el efecto de “pared fría”. Con una Conductividad
Térmica λ= 0,13 W/mK. Ayuda por tanto al ahorro energético en el hogar.

Ventajas

 Reducción de la reverberación.

Polvo blanco.



 Alisado de paredes interiores acabadas en yeso, escayola o soporte cerámico.

 Muy buena trabajabilidad.

Color

Características Adicionales

Más fácil de aplicar y lijar
menor consumo de pintura
no tiene merma permite realizar cualquier trabajo de
relleno o renovación en una sola mano.

