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TODO LO QUE 
NECESITAS PARA 
TU PISCINA

En los meses estivales 
la piscina se convierte en el eje 
alrededor del cual gira la vivienda o el edificio.

La actividad de los niños, las visitas de los amigos e 
incluso las reuniones de vecinos se articulan en torno a ella.

Sin embargo, las condiciones atmosféricas del resto 
del año, la falta de uso, e incluso una posible falta 
de mantenimiento pueden deteriorar su estado, 
afectando desde el revestimiento cerámico hasta 
las capas interiores, en las que pueden aparecer 
filtraciones que deterioran los elementos adyacentes.

En Sika ofrecemos soluciones 
profesionales para la construcción y 
reparación de piscinas.

Productos para impermeabilización, 
pegado, rejuntado y sellado, que 
proporcionan su estanqueidad 
y durabilidad con un mínimo 
mantenimiento.

Descubre lo que Sika puede hacer por tu piscina.
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Regularización capa gruesa0
Impermeabilización capa fina1

Pegado cerámico2
Rejuntado3

Sellado elementos singulares4
Sellado de juntas5
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Sika MonoTop®-125 Thick ES 
Mortero monocomponente en capa 
gruesa, a base de cemento, áridos 
seleccionados y aditivos especiales, para la 
impermeabilización y protección de piscinas. 
aplicación manual o mecánica.
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SikaTop®-107 Seal ES
Mortero bicomponente a base de cemento, 
que incorpora aditivos especiales y polímero 
modificados. Protege el hormigón de las 
filtraciones de agua y la carbonatación. 
Se aplica con brocha o llana y también 
mecánicamente.
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SikaTop®-209 ES 
Mortero bicomponente flexible a base de 
ligantes hidráulicos y resinas sintéticas para 
impermeabilización y protección de piscinas 
cuando se requiera flexibilidad, para puentear 
pequeñas fisuras.

1

Sikalastic®-1K ES
Mortero cementoso, monocomponente, 
reforzado con fibras, para 
impermeabilizaciones flexibles y protección 
del hormigón,  con capacidad de puentear 
fisuras, fácil de aplicar con brocha o llana 
incluso en superficies verticales.

1

Sikalastic®-127 DUO ES
Revestimiento cementoso, impermeable, 
flexible, monocomponente y 
sulforresistente, para el tratamiento 
superficial de hormigón e impermeabilización 
de piscinas bajo embaldosado cerámico, 
también en piscinas de agua salada.
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SikaCeram®-252 StarFlex
Adhesivo cementoso de consistencia 
variable (fluida C2ES1 / tixotrópica C2TES1), 
deformable, monocomponente y de altas 
prestaciones para la colocación de piezas 
cerámicas. Excelente adherencia sobre 
soportes poco absorbentes.
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SikaCeram® EpoxyGrout
Lechada de 2 componentes, a base de resina 
epoxi, que contiene áridos de cuarzo y aditivos 
específicos, tiene un acabado fino y colores 
brillantes y  adecuado para el rejuntado de 
azulejos de piscinas con tratamiento de 
cloración salina.
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SikaCeram®-670 Elite
Junta mineral porcelánica flexible y 
decorativa, disponible en 30 colores, para 
rejuntado cerámico de azulejos y baldosas en 
aplicaciones exigentes. Resiste la abrasión, 
repele el agua y mantiene estables los colores.

3

Sikadur®-31 +
Adhesivo epoxídico de alto rendimiento. 
Sikadur®-31+ es un adhesivo estructural de 
2 componentes, en base epoxi, tolerante a 
la humedad, tixotrópico, que se adhiere la 
mayoría de los materiales de construcción.
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Sikasil® Pool
Silicona de curado neutro, monocomponente, 
para sellados en piscinas y zonas en contacto 
permanente con agua. Alta resistencia al cloro 
y a los hongos.
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Sello Distribuidor

A TU ALCANCE
PRODUCTOS PROFESIONALES

Sika, S.A.U.
Ctra. de Fuencarral, 72
P.I. Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. 91 657 23 75
www.sika.es • info@es.sika.com
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