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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Binda® Fraguador
Mortero Impermeable para emboquillar juntas de cerámica, azulejos y porcelanatos

DESCRIPCIÓN
Sika® Binda® Fraguador es un mortero 
impermeable listo para ser utilizado, para sellar 
las juntas entre revestimientos cerámicos, azulejos 
y porcelanatos.

USOS
Sika® Binda® Fraguador se utiliza en baños, piscinas, 
cocinas, lavanderías, pisos en general, etc.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS
Sika® Binda® Fraguador un producto pre dosificado 
que presenta las siguientes características:

Producto fácil de mezclar y colocar, tanto en pisos 
como muros.

▪

En superficies verticales no escurre (auto soportan-
te).

▪

No presenta retracciones.▪
Color estable.▪
Excelente adherencia.▪
Impermeable.▪

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Composición Cemento y aditivos especiales

Envases Bolsa x 5 kg▪

Tiempo de Vida 9 meses, a partir de su fecha de fabricación

Condiciones de Almacenamiento Almacenar en un lugar cubierto, seco y ventilado, lejos de fuentes de calor 
o humedad, en su envase original, horizontalmente en estantes, pallets u 
otro sistema que impida contacto directo con el suelo.

Apariencia / Color Polvo fino, color Blanco

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Consumo El consumo del producto depende directamente del ancho de separación y 
profundidad de la junta, así como de las dimensiones de la cerámica, azu-
lejo o porcelanato, considere los datos de la siguiente tabla como referen-
cia:
Dimensiones* (cm) Ancho de Junta (mm) Consumo(aprox. kg/m2) 
15 x 15 3 0,375
20 x 20 4 - 6 0,75
30 x 30 6 - 8 1,10
40 x 40 8 - 10 1,40
*Cerámica, Azulejo o Porcelanato

Temperatura ambiental de aire +5°C mín. / +35°C máx.
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Temperatura de Substrato +5°C mín. / +35°C máx.

BASE DE DATOS DEL PRODUCTO
Todos los datos técnicos indicados en este documento 
se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medi-
dos reales pueden variar debido a circunstancias fuera 
de nuestro control.

MÁS INFORMACIÓN
Para su uso en piscinas, se recomienda mezclar el pro-
ducto con agua y Sika® Látex, diluya la proporción de  
Sika® Látex 1: 5 en agua y luego siga el procedimiento 
de mezclado.

Aprox. para 5 kg de Sika® Binda® Fraguador: 0,21 L 
(Sika® Látex) + 1,04 L (agua)

▪

Compatibilidad
Sika® Binda® Fraguador se puede combinar con mu-
chos otros productos Sika. 
Los productos Sika son en general compatibles entre 
si. No obstante, en caso de utilizar una combinación 
de dos o más productos Sika, se 
recomienda realizar ensayos previos con los mismos 
materiales y condiciones de obra.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES
El producto Sika® Binda® Fraguador al ser un produc-
to con base cementicia, Sika® recomienda revisar y 
seguir los cuidados mínimos y consideraciones indi-
cados en las siguientes Normas de referencia: 
NB1225001,ACI 306 R-10, ACI 305 R-99 (Según co-
rresponda).

▪

Proteger el material fresco del secado prematuro, la 
acción directa del sol, los vientos fuertes usando Si-
ka® Antisol® Pav.

▪

ECOLOGÍA, SEGURIDAD Y SALUD
Para obtener información y asesoramiento sobre la 
correcta manipulación, almacenamiento y eliminación 
de productos químicos, los usuarios deberán referirse 
a la versión más reciente de la Hoja de Seguridad que 
contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y 
otros datos relacionados con la seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
CALIDAD DE SUBSTRATO / PRETRATAMIENTO

El sustrato debe estar limpio, seco y libre de toda con-
taminación, como suciedad, polvo, aceite, grasa, recu-
brimientos anteriores, etc. que eviten la adhesión ade-
cuada.

MEZCLADO

Sika® Binda® Fraguador es un producto pre-dosificado 
que requiere solo agua para formar una pasta homo-
génea.
La cantidad de agua que requiere el producto es de 
aproximadamente 1,2 - 1,3 L por bolsa de 5 kg. (aprox. 
25% +/-1 de agua referido al peso del producto).
En un recipiente limpio y adecuado para mezclar, colo-
car aproximadamente el 80% del agua a utilizar agre-
gar Sika® Binda® Fraguador lentamente y en forma de 
llovizna revolviendo permanentemente hasta lograr la 
completa hidratación del producto de modo de obte-
ner una pasta sin grumos y de color homogéneo. Agre-
gar el resto del agua hasta lograr la consistencia de-
seada.
La mezcla se puede realizar manualmente o por medio 
de mezclador mecánico de bajas revoluciones.
No excederse en el tiempo de mezclado a efectos de 
evitar excesiva incorporación de aire.

APLICACIÓN

Una vez preparado el producto se deja reposar duran-
te 5 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, mez-
clar nuevamente y aplicar con espátula de goma o es-
ponja sobre las juntas previamente humedecidas.
Limpiar y alisar las juntas con una esponja húmeda.
Después de 1 - 2 horas, limpiar las juntas con un paño 
de algodón suave y seco para eliminar eflorescencias o 
halos, si los hubiera. Estas eflorescencias deben elimi-
narse cuando aún estén frescas.
Para un resultado óptimo, se recomienda humedecer 
el producto cuando ya esté seco al tacto, aproximada-
mente de 3 - 4 horas después de su aplicación.

EQUIPOS DE LIMPIEZA

Las herramientas y los instrumentos deben limpiarse 
inmediatamente después de su uso, puede limpiar con 
agua mientras el producto está fresco, antes de que 
ocurra el endurecimiento. Una vez endurecido, debe 
limpiarse mecánicamente.
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RESTRICCIONES LOCALES
Tenga en cuenta que como resultado de regulaciones 
locales específicas de los datos declarados para este 
producto pueden variar de un país a otro. Por favor, 
consultar la Hoja de Datos local para datos exactos del 
producto.

NOTAS LEGALES
La Información y, en particular, las recomendaciones 
relacionadas con la aplicación y uso final de productos 
Sika, están dadas de buena fe, basada en el conoci-
miento y experiencia de los productos actuales Sika 
cuando son correctamente almacenados, manejados y 
aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las 
recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferen-
cias con los materiales, soportes y condiciones reales 
en el lugar son tales que no se puede deducir la co-
merciabilidad o adecuación para un fin determinado, 
ni la obligación alguna fuera de cualquier relación legal 
que puede ser inferida de esta información, o de cual-
quier recomendación escrita, ni de ningún otro tipo de 
asesoramiento ofrecido. El usuario del producto debe 
poner a prueba la idoneidad del producto para la apli-
cación que le quiere dar. Sika se reserva el derecho de 
modificar las propiedades de sus productos. Se deben 
tener en cuenta los derechos de propiedad de terceras 
partes. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con 
nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los 
usuarios deben conocer y utilizar la última versión de 
edición de la Hoja de Datos del Producto local corres-
pondiente, copias de los cuales se proporcionarán a 
solicitud.

Sika Bolivia S.A.
Santa Cruz: Carretera a Cotoca km 11
Telf. /Fax: (591-3) 3464504 - 3648700
Línea Gratuita: 800-12-9090
http://bol.sika.com

Sika Bolivia S.A.
El Alto: Av. 6 de Marzo II Nº 3, Zona 
Rosas Pampa;
Telf.: (591-2) 2854305

Sika Bolivia S.A.
Cochabamba: Av. Villazón Nº 4123, 
Carretera a Sacaba Km 3.5;
Telf. /Fax: (591-4) 4716049 
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