HOJA TECNICA
Masa Corrida Sika®
Pasta lista para usar en interiores, de excelente acabado
GENERAL

Masa Corrida Sika® es una pasta blanca, lista para usar, de muy buena
manejabilidad, para aplicar sobre paredes, cielo falso y tumbado en interiores.
Una vez aplicado tiene un excelente acabado y recibe fácilmente pintura o
papel tapiz.

USOS

Como Masa Corrida Sika® para acabados sobre revestimientos de yeso,
revoques, sobre superficies lisas de concreto y láminas de fibrocemento.
Especial para mejorar superficies en pequeños espesores sobre superficies
cubiertas con Masa Corrida Sika®, pintadas o morteros que presenten
fisuras menores a 0.5 mm (sin movimiento).

VENTAJAS


















Es un producto de calidad constante.
Viene preparado, listo para usar, de un solo componente.
Bajo desperdicio en su aplicación.
Permite una aplicación limpia.
Tan fácil de aplicar como Masa Corrida Sika® hecho en obra por expertos.
Permite colocar un menor número de capas.
Se usa como base para recubrimientos venecianos.
Por su acabado liso, permite economizar en el consumo de pintura.
Una vez seco no desprende polvo.
No es necesario consumir la totalidad del producto en una sola aplicación.
Una vez utilizada una parte, simplemente cierre bien el empaque con el
producto sobrante y úselo cuando requiera.
Especial para resanar paredes recubiertas con Masa Corrida Sika®
y pintadas, o revoques que presenten
fisuras menores a 0.5 mm (sin movimiento).
Se puede aplicar la primera capa de pintura después de 5 hrs.
determinadas la aplicación de la última capa de Masa Corrida Sika®.
Para uso solamente en interiores.
Secado rápido.

DATOS BÁSICOS
COLOR

Blanco

ASPECTO

Pasta viscosa blanca

PRESENTACIÓN
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Tineta de 5 Kg
Tineta de 30 Kg
Tambor de 200 Kg

SIKA BOLIVIA S.A.
Línea Gratuita: 800-12-9090 http://bol.sika.com

El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en sitio fresco, bajo Techo, sobre
estibas de madera y en su empaque original bien cerrado.
Para su transporte, deben tomarse las precauciones normales para
productos químicos.

ALMACENAMIENTO

DATOS TÉCNICOS
CONSUMO

Aproximadamente 1.2 kg/m² dependiendo rugosidad del sustrato.
Entre 1 y 2 horas dependiendo del espesor, temperatura, humedad y tipo de
sustrato a 17°C.

SECADO DE CAPAS
MODO DE EMPLEO



Preparación de la superficie:
La superficie debe estar nivelada, firme y limpia (libre de grasa, polvo,
material suelto, lechada de cemento, curadores u otras sustancias extrañas
que impidan la adherencia).

APLICACIÓN DEL PRODUCTO  Preparación del producto:
La Masa Corrida Sika® se aplica con llana lisa o espátula, de igual forma que
un empaste convencional, obteniéndose una superficie lisa y de excelente
calidad. Aplicar de 3 a 4 capas, dependiendo del acabado y la firmeza de la
superficie.
La superficie empastada puede ser lijada para un mejor acabado y texura.
Si se utilizan pinturas con base en agua (vinilos acrílicos) como acabados,
se puede colocar la primera capa cinco (5) horas después de haber
terminado la aplicación de la Masa Corrida Sika®.
Lave las herramientas con agua antes de que el producto haya endurecido.

PRECAUCIONES








SEGURIDAD

Use Masa Corrida Sika® en enlucidos u hormigón liso que tengan un
mínimo de 10 días de elaborados, para evitar la aparición de grietas u
otros defectos.
El producto sobrante en el envase bien cerrado, puede ser utilizado
durante los siguientes ocho (8) meses.
Temperatura mínima de aplicación 5°C.
Verificar, la calidad del substrato antes de la aplicación.
No aplicar en exteriores.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Tenga en cuenta todas
las precauciones normales para la aplicación de empastes convencionales.
Consultar hoja de seguridad del producto

NOTA LEGAL

La información, y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso
final de los productos Sika® son proporcionadas de buena fe en base al
conocimiento y experiencia de los productos siempre y cuando estén
adecuadamente almacenados y manipulados, así como también aplicados en
condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones de Sika®.
En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones donde se
aplicarán los productos Sika®, no permiten que emitamos garantías respecto a la
comercialización o adaptabilidad del producto para propósitos particulares, así
como ninguna responsabilidad legal o contractual puede derivar de esta
información o de alguna recomendación escrita o asesoramiento técnico
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proporcionado. El usuario del producto debe probar la conveniencia del
producto para la aplicación que desea realizar.
Sika® se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos, los
derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.

Santa Cruz: Carretera Cotoca Km. 11;
Telf./Fax: (591-3) 3464504 - 3648700
El Alto: Av. Juan Pablo II Nº 2, Villa Tunari;
Telf.:(591-2) 2840804 - Fax: 2862622
Cochabamba : Av. Villazón Nº 4123,
Km. 3,5 Carretera a Sacaba;
Telf./Fax: (591-4) 4716049
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© 2014 SIKA BOLIVIA S.A.

Todos los pedidos aceptados por SIKA BOLIVIA S.A. están sujetos a nuestros
actuales términos de venta y entrega de productos. Los usuarios deben siempre
referirse a la última versión de las Fichas Técnicas del producto, cuya copia
puede ser entregada por nuestro Departamento de Ventas a solicitud del
usuario o a través de nuestra página web: http://bol.sika.com

