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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Imper Mur
IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS, BLOQUEADOR DE HUMEDAD ASCENDENTE Y ENDURECE-
DOR DE SUPERFICIE.

DESCRIPCIÓN
Sika® Imper Mur es una resina acuosa de impregna-
ción, lista para usar como barrera impermeable en 
muros con humedad, consolidante de superficies are-
nosas débiles e imprimante para masillas acrílicas.
Sika® Imper Mur es de color blanco pero se torna 
transparente una vez seco. Evita la aparición de 
mohos, hongos y líquenes.

USOS
Impermeabilización contra humedad por capilaridad.▪
Barrera alcalina para evitar deterioro de pinturas y 
estucos.

▪

Imprimante de pinturas y estucos.▪

Imprimante para mejorar adherencia de masillas 
acrílicas en sistemas livianos.

▪

Tratamiento de salitre (manchas blancas en el pañe-
te)

▪

Prevención de aparición de moho y hongos.▪
Consolidante de superficies arenosas.▪

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS
Muy baja viscosidad (impregna fácilmente los poros).▪
Transparente después del secado.▪
Puede ser recubierto con estuco, pintura o papel ta-
piz.

▪

Puede ser usado en interiores y en exteriores.▪
Resistente a rayos UV.▪

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Composición Emulsión acuosa de resinas acrílicas.

Envases Tineta x 20 kg▪
Bidon x 5 kg▪
Botella x 1 kg▪

Apariencia / Color Líquido lechoso, color blanco.

Tiempo de Vida 18 meses

Condiciones de Almacenamiento Mantener en un lugar fresco y seco, protegido del sol, del exterior y las he-
ladas, entre 5 °C y 35 °C, manteniendo el producto en los envases origina-
les bien cerrados. Para el transporte, se deben tomar precauciones norma-
les para manipular un producto químico.

Densidad 1,01 kg/L +/-  0,02 
 

Viscocidad 20 cP +/- 10

Contenido sólido por peso 15% +/- 2

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN
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Consumo Aproximadamente entre 0,2 y 0,3 kg/m2 por mano, dependiendo de la po-
rosidad de la superficie.

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

Temperatura de Substrato + 5°C min / + 35°C máx.

Producto aplicado listo para usar Se entrega listo para su uso. Homogenizar el recipiente antes de usar.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
CALIDAD DE SUBSTRATO / PRETRATAMIENTO

Se deben eliminar las partes sueltas o débiles del sus-
trato y los defectos de la superficie, como los orificios 
y los huecos, deben quedar expuestos. El sustrato de-
be estar limpio, seco y libre de toda contaminacion, 
como suciedad, aceite, grasa, recubrimientos anterio-
res, etc. que eviten la adhesión adecuada.
En caso de duda, aplique primero un área de prueba.

MEZCLADO

Sika® Imper Mur es un producto listo para usar. Agite 
el empaque antes de usar el producto.

APLICACIÓN

Aplique Sika® Imper Mur con brocha o rodillo asegu-
rando una saturación completa. Se deben aplicar míni-
mo dos manos. Dejar que la primera capa seque antes 
de aplicar la segunda mano.
Dejar secar más de 24 horas antes de aplicar un em-
paste o pintura de acabado. 
Reparación de las superficies: 
Retirar la masa corrida y pintura así como el papel ta-
piz o recubrimientos de los muros que se hayan daña-
do por causa de la humedad, retire los rastros visibles 
del salitre, moho u otros crecimientos biológicos hasta 
encontrar el enlucido o mampostería limpios. Se debe 
retirar la masa 
corrida y pintura, hasta una altura de 40 cm por enci-
ma del nivel superior de la humedad existente, para 
evitar que una vez reparada la humedad, aparezca 
más arriba.

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.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES
Sika® Imper Mur es incapaz de prevenir el daño cau-
sado por la condensación sobre muros fríos (por 
ejemplo en habitaciones mal ventiladas).

▪

Sika® Imper Mur no puede ser usado para arreglar 
sustratos excesivamente dañados que requieren una 
nueva superficie (por ejemplo estucos deteriorados, 
etc.).

▪

Si no se recubre, Sika® Imper Mur en ciertas circuns-
tancias puede cambiar de manera leve el aspecto vi-
sual de la superficie siempre realice pruebas prelimi-

▪

nares antes de una completa aplicación.
Deje que Sika® Imper Mur seque totalmente al punto 
de que no sea pegajoso antes de estucar, pintar o 
instalar el papel tapiz.

▪

Cuando vaya a instalar papel de tapiz, use un adhesi-
vo para este tipo de papel que esté diseñado para 
sustratos no absorbentes.

▪

Cuando se recubra con papel tapiz lavable, use un 
adhesivo resistente al moho.

▪

 

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.

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.

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.
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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-
mento 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 par 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 terxce-
ras partes. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a 
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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