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México 
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RB1  2-4 kg/cm2 
HP    2-3 kg/cm2 

1h 23°C 
5 min 60°C 

60 Minutos  

Hoja de Datos del Producto 
Versión No. 040914 08 / 2009 

Sika Antigravilla
®
 

Revestimiento protector antigravilla base acuosa 

Hoja de Datos Técnicos del Producto 

Base química Elastómeros y resinas sintéticas 

Color Negro 

Peso especifico 1,2 kg/l a 20°C 

Tiempo de repintado 60 – 90 minutos 

Temperatura de aplicación 5° - 35°C 

Vida de almacenamiento 
12 meses a partir de la fecha de 
fabricación 

 
Descripción 

Tratamiento antigravilla base 
acuosa. Debido a la ausencia de 
disolventes y a su tecnología 
renovada, es un producto no 
agresivo para la salud y el 
medioambiente. Cumple con las 
reglamentaciones de los países 
más exigentes. 
 
Sika Antigravilla

®
 se aplica en las 

zonas donde se desee una buena 
protección antigrava, ya que una 
vez seca forma una película 
elástica y resistente a la abrasión. 
 
Por su fuerte tixotropía, Sika 
Antigravilla

®
 es un producto fácil 

de aplicar ya que posee una buena 
fluidez en el momento de su 
aplicación. 
 
Sika Antigravilla®  se aplica sobre 
imprimaciones epoxi, fondos de 
poliuretánicos, pintura endurecida 
e incluso sobre lámina, sin que se 
produzca corrosión. Sika 
Antigravilla

®
 puede recubrirse 

después de 60 minutos con 
cualquier tipo de pintura para 
carrocería. 

Advertencias 

- Para favorecer el secado, 
aplíquese en zonas bien 
ventiladas. 

- No aplicar con una humedad 
relativa superior a 80%. 

 
Aplicación 
Antigravilla 

Presión:  

Pistola antigravilla simple 2-3 kg/cm2 

Pistola sobre presión 2-3 kg/cm2 

El grabado depende del paso de 
salida del producto: 

Textura fina Paso cerrado 

Textura gruesa Paso abierto 

 

Banda Texturada 

Pistola antigravilla simple 

Pistola sobre presión 

2-3 kg/cm2 

2-3 kg/cm2 

Secado 

El secado depende de la 
ventilación, la temperatura 
ambiente, la humedad relativa y el 
espesor. Como guía general, el 
producto está seco y puede ser 
repintado una vez que haya 
cambiado el color de toda la pieza. 
 
Secado (200 micras 
23°C, 60 Hr) 

1 h 

Secado 60°C 5’ 

Secado infrarrojos 5’ 

Jet dry (aire caliente a 
presión) 

30’ 

Tiempo de repintado 60’ 

Rendimiento 6-7 m2/kg 

 
Limpieza de Equipo 

Utilice agua o agua caliente. Si el 
producto está seco utilice acetona. 
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Almacenamiento: 

Mantener en lugar fresco y 
ventilado evitando la exposición 
directa a la luz solar. Conservar  
entre +5°C y +30°C. 
 
 
 
Nota legal 

Toda la información contenida en 
este documento y en cualquier otra 
asesoría proporcionada, fueron 
dadas de buena fe, basadas en el 
conocimiento actual y la 
experiencia de Sika Mexicana de 
los productos siempre y cuando 
hayan sido correctamente 
almacenados, manejados y 
aplicados en situaciones normales 
y de acuerdo a las 
recomendaciones de Sika 
Mexicana. La información es válida 
únicamente para la(s) 
aplicación(es) y el (los) producto(s) 
a los que se hace expresamente 
referencia. En caso de cambios en 
los parámetros de la aplicación, 
como por ejemplo cambios en los 
sustratos, o en caso de una 
aplicación diferente, consulte con 
el Servicio Técnico de Sika 
Mexicana previamente a la 
utilización de los productos Sika. 
La información aquí contenida no 
exonera al usuario de hacer 
pruebas sobre los productos para 
la aplicación y la finalidad 
deseadas. En todo caso referirse 
siempre a la última versión de la 
Hoja Técnica del Producto en 
www.sika.com.mx .Los pedidos 
son aceptados en conformidad con 
los términos de nuestras 
condiciones generales vigentes de 
venta y suministro. 


