PAVIMENTOS
Sikafloor®-3240
UN PRODUCTO VERSÁTIL PARA
PAVIMENTOS
BAJA EMISION, BAJA SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD, TECNOLOGÍA ÚNICA I-CURE

Sikafloor®-3240: BAJA EMISIÓN,
TECNOLOGÍA ÚNICA I-CURE
El nuevo producto avanzado para pavimentos industriales de poliuretano

DESCRIPCIÓN
Sikafloor®-3240 es una resina PUR de dos componentes
sin disolventes, auto-alisante coloreada, sólida total, con
propiedades elásticas duras.
Sikafloor®-3240 hace uso de la tecnología única i-cure de
Sika para mejorar la estética de la superficie y reducir la
sensibilidad a la humedad ambiente durante la aplicación.
USOS
Sikafloor®-3240 sólo puede ser utilizado por
profesionales con experiencia.
• Desgaste suave con propiedades elásticas y
flexibles para suelos industriales en instalaciones
de producción y almacenamiento, talleres, etc.
• Ciclo de transporte para áreas de trabajo húmedas (industria
de alimentos y bebidas, etc.), garajes y rampas de carga, etc.
• Aplicación en superficies de asfalto, interiores, como en
centros comerciales, áreas de exposición y almacenamiento
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CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS
• Flexible y con resistencia elástica
• Se puede aplicar sobre sustratos de asfalto (asfalto mastic)
• Buena resistencia química y mecánica
• Emisiones libres de solventes y de VOC
• Posible superficie antideslizante
• Fácil de aplicar y de mantener limpio
• Económico
• No es sensible a la humedad
INFORMACIÓN AMBIENTAL
Calificación LEED
Sikafloor®-3240 cumple con los requisitos de LEED EQ Crédito
4.2: Materiales de Baja Emisión - Pinturas y Revestimientos.
SCAQMD Método 304-91 Contenido de COV <100 g / l

SISTEMA

Sikafloor® MultiFlex PB-32 UV

Sikafloor® MultiFlex PS-32

Sikafloor® MultiFlex PS-32 UV

DESCRIPCIÓN

Revestimiento de pavimento de
poliuretano liso, unicolor, elástico
resistente con sellador UV

Revestimiento de pavimento
de poliuretano liso, unicolor, con
resistencia elástica.

Revestimiento de pavimento de poliuretano liso, unicolor, elástico resistente con sellador UV

ESPESOR
NOMINAL /
CAPAS
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~ 2 mm

~ 2 mm
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• Buena resistencia mecánica
• Propiedades antigrietas
• Buena resistencia química
• Resistente a los arañazos
• Suciedad baja
• Fácil de limpiar y mantener
• Superficie sin costuras,

• Buena resistencia mecánica
• Propiedades antigrietas
• Buena UV y estabilidad del color
• Suciedad baja
• Superficie resistente a los arañazos
• Buena resistencia mecánica
• Fácil de limpiar y mantener
• Superficie sin costuras, brillante y

CARACTERÍSTICAS • Buena resistencia mecánica
• Buena resistencia química
• Resistente a los arañazos
• Suciedad baja
• Fácil de limpiar y mantener
• Superficie sin costuras
• Superficie antideslizante
• Bajo contenido de VOC

brillante y lisa

• Bajo contenido de VOC
• Flexible y con resistencia a la
elasticidad

lisa

• Bajo contenido de VOC
• Flexible y con resistencia a la
elasticidad

COMPONENTES
DEL SISTEMA

• Sikafloor®-15 6 o

• Sikafloor®-156 o

• Sikafloor®-156 o

Sikafloor®-160 o
Sikafloor®-161
• Sikafloor®-3240
(Relleno 1 : 0.5 con arena de
cuarzo 0.1 – 0.3 mm)
+ Difusión agregada 0.4 –
0.8 mm
• Sikafloor®-357

Sikafloor®-160 o
Sikafloor®-161
• Sikafloor®-3240
(Relleno 1 : 0.5 con arena de
cuarzo 0.1 – 0.3 mm)

Sikafloor®-160 o
Sikafloor®-161
• Sikafloor®-3240
(Relleno 1 : 0.5 con arena de
cuarzo 0.1 – 0.3 mm)
• Sikafloor®-305 W
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ASOCIACIÓN GLOBAL Y LOCAL

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE PAVIMENTOS:

Nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y suministro son de aplicación.
Se ruega consultar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos de Producto previamente a cualquier uso.

Diseño y producción en instalaciones
de Alcobendas (Madrid)

SIKA, S.A.U.
Ctra. Fuencarral, 72
P.I. Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
España

Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38
Dpto. Técnico: 902 105 107
info@es.sika.com
www.sika.es
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QUIÉNES SOMOS
Sika es una compañía con presencia global que suministra especialidades químicas para la construcción – en edificación y obra
civil – y la industria de producción (automoción, autobuses, camiones, ferrocarril, plantas solares y eólicas, fachadas). Sika es
líder en materiales para sellado, pegado, aislamiento, refuerzo y protección de estructuras.
Las líneas de producto Sika ofrecen aditivos para hormigón de alta calidad, morteros especiales, selladores y adhesivos, materiales de aislamiento, sistemas de refuerzo estructural, pavimentos industriales, cubiertas y sistemas de impermeabilización.

