
    

    

Sikalite® 
IMPERMEABILIZANTE PARA 

MORTERO Y CONCRETO 
 
 
 
DESCRIPCION 
 
Aditivo en polvo listo para usar y obtener concretos 
impermeables. Libre de cloruros. 
 
 
USOS 
 
Para impermeabilizar concretos y morteros de cimen-
taciones, muros de contención, losas, tanques, cana-
les, alcantarillas, subterráneos; para todo concreto en 
general y morteros de aplanados, sobre todo en 
obras hidráulicas. 
 
 
VENTAJAS 
 
• Sikalite contiene sustancias que sellan poros y 

repelen el agua. 
• El Sikalite reduce la permeabilidad del concreto, 

plastifica la mezcla y aumenta las resistencias. 
• Un concreto con Sikalite es menos permeable 

aún bajo presión de agua. 
• Reduce la capilaridad del concreto evitando en 

muros la formación de salitre. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Se mide la cantidad necesaria de Sikalite por ba-
chada, de acuerdo con el número de sacos de ce-
mento que lleva la revoltura y se agrega en la arena. 
Nunca se deberá disolverlo en el agua de mezcla. 
 
Dosificación:  
 
0,5 kg por saco de cemento de 50 kg (1% peso del 
cemento). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATOS TECNICOS 
 
Tipo: Aditivo en polvo a 

base de sustancias 
hidrófobas.   

Color:    De blanco a beige. 
Densidad aparente:  0,9 kg/l aprox.  
 
 
PRECAUCIONES 
 
Para asegurar resultados óptimos del concreto con 
Sikalite, deberá emplearse la mejor práctica en su 
elaboración, colocación, compactación y principal-
mente en el curado continuo durante 7 días. Se reco-
mienda el revenimiento más bajo posible que permita 
una buena compactación y que el contenido de ce-
mento no sea inferior a 250 kg por m3 de concreto. 
 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
En caso de contacto con la piel lavar la zona afectada 
con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos 
lavar inmediatamente con agua abundante durante 15 
minutos y acudir inmediatamente al médico. En caso 
de ingestión no provocar el vómito y acudir al médico. 
 
 
ALMACENAMIENTO 
 
2 años en su envase original, bajo techo en lugar 
fresco y seco. 
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Regional Guadalajara:
Calle Toneles No. 2761
Fracc. Industrial El Álamo
Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44490
Tels. y Fax: (01 3) 666-28-02,
           666-28-03, 666-28-05.
E-mail: sikagdl@sika.com.mx 

Regional Hermosillo:
Periférico Poniente No. 112
Col. Raquet Club
Hermosillo, Sonora.
C.P. 83200
Tels. y Fax: (01 6) 260-51-00,
                             218-50-55.
E-mai: sikahmo@sika.com.mx

Regional Bajío:
(Oficinas Generales y Planta)
Carretera Libre a Celaya Km 8,5
Fracc. Ind. Balvanera  C.P. 76920
Corregidora, Querétaro.
Tels.: (01 4) 238-58-00, 225-01-22.
Fax:  (01 4) 225-05-37.
E-mail: bajio.regional@mx.sika.com

Regional Monterrey:
Tercera Avenida No. 981
Col. Zimix Norte
Santa Catarina, Nuevo León.
C.P. 66350
Tels.: (01 8) 390-19-06, 390-19-07.
Fax:  (01 8) 390-19-08.
E-mail: sikamty@sika.com.mx

Regional Naucalpan:
Blvd. Manuel Ávila Camacho No.675
Fracc. Ind. Alce Blanco
Naucalpan, Edo. de México
 C.P. 53370
Tels.: (01) 5576-90-00, 5576-63-11.
Fax:   (01) 5576-61-45.
E-mail: sikanau@sika.com.mx
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