
ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS S.A. de C.V.
Independencia No. 1175 Col. Río Blanco, Zapopan, Jalisco C.P. 45134

FICHA TÉCNICA

SikaLatex® N

Para incrementar la adherencia de morteros de cemento en:

• Reparación y nivelación de aplanados o superficies de concreto en interiores.
• Como lechada de adherencia y mejorador de morteros o concreto simple.
• Reparación de bordes en juntas, escalones, banquetas y muros.
• Mejorador de adherencia de pinturas, yesos, estucos, texturizados.
• Como sellador 3 a 1 (agua: SikaLatex® N) para superficies de concreto, aplanados, block, tabique y otro.

PRINCIPALES USOS:

• Presentaciones: Cubeta 19.57 kg (19.0 l), Doy Pack 1.24 Kg (1.2 L), PET 5.05 Kg (5.0L), Tambor 200 kg (198 L)
• Color: Blanco.

CARACTERÍSTICAS:

Proporciona a los morteros, aplanados, pasta y estucos:

• Excelente adherencia sobre concreto, block, tabique y la mayoría de los materiales de construcción.
• Reducción de permeabilidad.
• Reducción de contracción
• Reducción del sangrado.
• Incremento de resistencias a ataques químicos
• No es tóxico.

VENTAJAS:       

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

Aditivo mejorador de resistencia y adherencias para morteros, aplanados, estucos, pinturas y sellador de superficie.

De 15% a 20% de sólidos

Base Química Resínas Acrílicas

Presentación Cubeta 19.57 kg (19.0 l), Doy Pack 1.24 Kg (1.2 L),  PET 5      .05 Kg (5.0L), Tambo 200 kg (198 L)
Apariencia / Color Blanco

Conservación 15 meses a partir de la fecha de producción si se almacena correctamente en su empaque original,
sin abrir y sellado, sin daños.

Condiciones de 
lmacenamiento 

Almacene en seco a una temperatira de +4 a+35 °C (40-95 °F ).
Protéjalo de la humedad. Si está congelado, deseche el material
Acondicione el material a una temperatura de +18 a +24 °C (65-75 °F) antes
de utilizarlo. 

Densidad 1,01 +/- 0.02 kg/l approx. (23°C)
Contenido
Convencional de
Material Seco

(33) 3364.2537 / (33) 3364.2517


