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SikaColor® Exterior

Construcción

Pintura acrílica para exteriores
Descripción
del Producto

SikaColor® Exterior es una pintura acrílica, para proteger y decorar frentes,
fachadas y medianeras.

Usos

SikaColor® Exterior es indicada para realizar terminaciones exteriores en
superficies verticales de:
■ Hormigón
■ Mampostería
■ Revoques lisos, texturados, simil piedra Parìs, etc.
■ Ladrillo visto
■ Ladrillo bolseado
■ Fibrocemento
■ Bloques de hormigón, etc.
■ Por su resistencia a los agentes climáticos es una excelente protección
exterior de paredes en general.

Ventajas

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Datos del Producto

Apariencia y Color: líquido viscoso en color blanco de línea. Otros colores a
pedido por cantidad mínima.
Forma de entrega: En baldes plásticos de 4 litros y 20 litros y en tambores de 200
litros.
Almacenaje: En lugares frescos, a temperaturas entre 5 °C y 25 °C, en los
envases originales cerrados.
Vida útil: 12 meses.

Datos Técnicos

Densidad: 1,43 g/cm³
Cumple norma IRAM 1077

Excelente resistencia al agua.
Muy buen poder cubritivo.
De fácil aplicación a pincel, rodillo o pistola.
Se presenta lista para usar.
Es de rápido secado.
Gran adherencia al sustrato sobre el cual se aplica.
Excelente resistencia a la intemperie y a la radiación U.V.
Refleja los rayos solares.
No es barrera de vapor, permitiendo respirar a las paredes.
Se puede entonar con entonadores de pinturas al látex, con hasta 2% en peso.
No es inflamable ni corrosiva.
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Detalles de Aplicación

SikaColor® Exterior se aplica fácilmente, de acuerdo a las siguientes
indicaciones:
a) Preparación de la superficie:
La superficie debe estar firme, limpia y sin polvillo. Las manchas de hongos, verdín
u otras suciedades deben ser eliminadas con cepillo, detergentes y abundante
agua. Si existieran pinturas a la cal o polvillo difícil de retirar, es conveniente el uso
de un fijador de reconocida calidad.
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b) Aplicación:
Se deben aplicar por lo menos dos manos, con una espera de un mínimo de treinta
minutos entre cada una de ellas, dependiendo de la temperatura y humedad
ambiente.
c) Modo de empleo:
Se puede aplicar a pinceleta, rodillo o pistola. Si es necesario, se puede agregar
hasta un 5% de agua.
d) Limpieza de las herramientas:
SikaColor® Exterior fresco puede ser removido con agua; una vez endurecido,
limpiarlo por medios mecánicos con ayuda de aguarrás mineral.
Dependiendo de la rugosidad de la superficie, el rendimiento de SikaColor®
Exterior puede estimarse entre 10 a 12 metros cuadrados por litro y por mano.

Consumo

Nota: Para calcular el consumo real, tener en cuenta las pérdidas de material
durante la aplicación o las irregularidades de la superficie.
Condiciones y Límites de No es conveniente pintar en días muy fríos, húmedos o si se prevén lluvias.
Aplicación
Para obras de envergadura o especiales, consulte con nuestro Servicio Técnico.
Indicaciones
Importantes
Utilizar guantes de goma y protección ocular y respiratoria.
Indicaciones de
Protección Personal y del No arrojar el producto a la tierra o a cursos de agua o desagües.
Si fuera necesario, consultar la HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO,
Medio Ambiente
solicitándola al fabricante.
Transporte: sustancia no peligrosa
Toxicidad: como todo producto industrial, debe evitarse su ingestión. El producto
no es tóxico para los usos propuestos. No es inflamable ni combustible.
Advertencias al
Comprador

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y
uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la
experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente
almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida
útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la
práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales
en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del
presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo
alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad
para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal
que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia de los
productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de
modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad
de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes.
Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con
los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de
efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última
y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se
mandarán a quién las solicite.

SIKA ARGENTINA S.A.I.C.
Juan Bautista Alberdi 5250 (B1678CSI) Caseros
Provincia de Buenos Aires
Tel.: 4734-3500 y líneas rotativas
Fax: 4734-3555
Asesoramiento Técnico: 47343532 / 4734-3502 / 4816-3217
Dirección de Internet:

Empresa adherida
al “Programa de
Cuidado Responsable
del Medio Ambiente”

Sika Argentina S.A.I.C.
Certificado de “Sistema
de Gestión de la
Calidad” ISO 9001

Sika Argentina S.A.I.C.
Certificado de “Sistema
de Gestión Ambiental”
ISO 14001
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Sika Argentina S.A.I.C.
Certificado de "Sistema de
Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional"
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