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Membrana de refuerzo para impermeabilizantes asfálticos. 

Descripción Sika Tela es una tela sintética 100% poliéster en color blanco. Para emplearse como 
membrana de refuerzo en sistemas de Impermeabilización. 

Usos Como membrana de refuerzo en: 
■ Sistemas de impermeabilización asfáltico, base solvente y base agua. 
■ Sistemas de impermeabilización acrílica. 
■ Refuerzo de zonas criticas para puenteo de fisuras. 

Ventajas ■ Producto listo para usar y de fácil aplicación. 
■ Excelente adherencia y compatibilidad con los sistemas de impermeabilización 

asfáltica y acrílica. 
■ Gran durabilidad y resistencia al envejecimiento. 
■ Puentea excelentemente fisuras y grietas en las superficies en combinación con los 

impermeabilizantes asfálticos. 

Modo de Empleo Aplicación del Producto: 

En los sistemas de impermeabilización Sika: Emulsika, Igol Techo o Igol Denso,
posteriormente de aplicar la primera capa de impermeabilizante en estado fresco.  Se 
extiende cuidadosamente y de manera uniforme evitando la formación de arrugas y 
burbujas de aire. 
El producto se debe traslapar 10 cm entre rollo y rollo y las uniones deben siempre 
estar a favor de la pendiente de la losa, en el sentido hacia donde corra el agua. 
Después de haberla colocado, se debe dejar secar el producto entre 6 y 8 horas para 
la colocación de la segunda y ultima capa. La aplicación del producto será 
perpendicularmente a la aplicación anterior, es decir a 90°. 
Para la aplicación en detalles de la losa, se deberá cortar la Sika Tela con tijeras o 
navaja en secciones completas del ancho de la Sika Tela.

Rendimiento

Datos Técnicos 

Un (1) rollo de Sika Tela cubre 140 m
2
, incluido 10 cm de traslapes. 

Color: Blanco. 

Densidad: 17 (+-) 2 gr/m
2
.

Metros Lineales por rollo:                             100 m 

Ancho del Rollo:                                            1.50 m 

Precauciones Al momento de la aplicación tener cuidado de no rasgar la superficie de la tela con 
algún objeto punzocortante. 

Medidas de 
Seguridad

En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con agua abundante durante 
15 minutos y acuda con prontitud al médico. En caso de ingestión no provoque el 
vómito y acuda inmediatamente al médico. 
Para mayor información y en caso de dudas consulte la hoja de seguridad. 
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Almacenamiento Dos (2) años en lugar fresco y seco, bajo techo en su empaque original sellado. 

Advertencia Los productos Sika han sido desarrollados con altos estándares de calidad y de 
acuerdo a nuestra amplia experiencia. Los productos fabricados por Sika, tal como se 
venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se 
responde por variaciones en el método de empleo, por condiciones en que sean 
aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, si son utilizadas en forma que 
afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para su uso consulte las 
instrucciones y tome en cuenta las precauciones que en ellas se establece. Para usos 
especializados o cuando surjan dudas respecto al uso o aplicación de este producto,
consulte a nuestro Departamento de Soporte Técnico al 01 800 123 7452.
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Sika Mexicana S.A. de C.V. 

Sika Responde 
01 800 123 74 52 
soporte.tecnico@mx.sika.com
www.sika.com.mx

Planta y Regional Bajío 
Tel:  01(442) 2 38 58 00 
Fax: 01(442) 2 25 05 37 
Centro.información@mx.sika.com
regional.bajio@mx.sika.com

Regional Centro 
Tel:  01(55) 26 26 54 30 y 39  
Fax: 01(55) 26 26 54 44 y 45 
regional.centro@mx.sika.com

Regional Occidente 
Tel:  01(33) 38 38 03 65 
Fax: 01(33) 38 38 43 60 
regional.occidente@mx.sika.com

Regional Norte 
Tel:  01(81) 83 90 19 06 y 07 
Fax: 01(81) 83 90 19 08 
regional.norte@mx.sika.com

Regional Sureste 
Tel/Fax: 01(229) 921 82 79 / 86 79 
regional.sureste@mx.sika.com

Regional Noroeste 
Tel:  01(662) 218 50 54 y 55 
Fax: 01(662) 260 51 00 
regional.noroeste@mx.sika.com

Regional Baja Norte 
Tel: 01(664) 621 73 55  
       01(664) 621 66 28 / 67 75 
regional.bajanorte@mx.sika.com

Oficina Baja Sur 
Tel:  01(612) 165 41 33 
Fax: 01(612) 121 44 07 
oficina.bajasur@mx.sika.com


