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1. GENERALIDADES 

1.1. SUMARIO  

A. Proporcionar la mano de obra, los materiales, el equipo y la 
supervisión necesarios para aplicar en estado líquido un sistema de 
recubrimientos adecuado para recibir tránsito vehicular directo so-
bre superficies de concreto, nuevas o existentes, como se establece 
en esta especificación. 

B. Las instrucciones del Fabricante para cada producto que 
se utilice se consideran como parte de esta especificación y deben 
obser-varse en todo momento. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

A. SIKAFLOOR MONOFLEX PB - 71 UV  es un sistema comple-
to de materiales compatibles proveídos por SIKALKOAT, S.A. DE C.V.  
para hacer una membrana impermeable monolítica. 

B. SIKAFLOOR MONOFLEX PB - 71 UV  ha sido diseñado para 
aplicarse sobre cubiertas de concreto reforzado con resistencia míni-
ma a la compresión de 250 Kg/cm2. 

1.3. CONSTANCIAS 

A. DATOS DEL PRODUCTO: Hojas técnicas e instrucciones de 
instalación de SIKALKOAT, S.A. DE C.V. 

B. LISTA DE PROYECTOS SEMEJANTES: Como requisito de 
esta especificación 

C. MUESTRAS: Del sistema SIKAFLOOR MONOFLEX PB - 71 
UV  de recubrimientos especificado para recibir tránsito vehicular, las 
cuales deben considerarse exclusivamente como ejemplos de color 
y textura del sistema 

D. APROBACIÓN DEL APLICADOR: Carta de SIKALKOAT, S.A. 
DE C.V.  en la que se establezca que el Aplicador está capacitado para 
aplicar el sistemaSIKAFLOOR MONOFLEX PB - 71 UV  de recubrimien-
tos para recibir tránsito vehicular. 

E. GARANTÍA: Copia de la garantía estándar de SIKALKOAT, 
S.A. DE C.V.

 
1.4. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

A. CERTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR: El sistema SIKAFLOOR 
MONOFLEX PB - 71 UV  tal cual es proveído por SIKALKOAT, S.A. DE 
C.V., está aprobado para usarse en este proyecto. 

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN QUE SOPORTA TRÁNSITO VEHICULAR

B. CERTIFICACIÓN DEL APLICADOR: Los Aplicadores debe-
rán estar aprobados por SIKALKOAT, S.A. DE C.V. para la aplicación del 
sistema especificado. 

C. REQUISITOS DE LOS ORGANISMOS REGULADORES: 

1. Los materiales que componen SIKAFLOOR 
MONOFLEX PB - 71 UV deben cumplir los reglamen-
tos Federales, Estatales y Locales relativos al volu-
men de componentes orgánicos volátiles (VOC). 

1.5. ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANEJO
 

A. ENTREGA: Los materiales deben entregarse en sus enva-
ses originales, claramente etiquetados con el nombre del Provee-
dor, la marca comercial y el tipo de material. 

B. ALMACENAMIENTO Y MANEJO: La temperatura recomen-
dada para el almacenamiento del material es de 24° C.

C. Manéjense los envases de forma de no maltratarlos. No se al-
macenen a la luz directa del sol durante mucho tiempo. 

 
1.6. CONDICIONES DEL LUGAR DE TRABAJO 

CONDICIONES AMBIENTALES:
 

A. No se proceda a aplicar el material si la temp eratura de la 
superficie sobre la cual va a aplicarse es menor a 4° C. 

B. Los materiales no deben aplicarse si la superficie que va a 
recibirlos no está limpia y seca o, si hay posibilidades de lluvia. 

1.7. GARANTÍA DE MATERIALES
 

A. SIKALKOAT, S.A. DE C.V. expedirá la garantía estándar del 
fabricante una vez que haya recibido, debidamente llenado, el for-
mato de solicitud de garantía.
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2. PRODUCTOS 

2.1. FABRICANTE  

SIKALKOAT, S.A. DE C.V. 

2.2. MATERIALES              
 
MATERIALES DE RECUBRIMIENTO PARA RECIBIR TRÁNSITO VEHICULAR: 

1. Primario:  Sikafloor161  
2. Cinta de refuerzo: Sikatela

3. Capa de detalle:  Poliuretano monocomponente aromático 
Sikalastic - 710 

4. Capa Base: Poliuretano monocomponente aromático Sikalastic 
– 710

5. Capa de desgaste: Poliuretano monocomponente aromático 
Sikalastic – 715 

6. Agregado: Sikadur Arena Tráfico 16/30

7. Capa Final: Poliuretano monocomponente alifatico Sikalastic – 
735 AL para exposición a rayos UV,  con estabilidad de color

8. Selladores de poliuretano: Sikaflex 1C SL y Sikaflex 1A para 
losas que hacen intersección con superficies verticales.

2.4. PROPIEDADES MECÁNICAS/FÍSICAS/QUÍMICAS

CAPA BASE 710 CAPA FINAL 735 AL

Base química PU aromático PU alifático

Densidad (24° C) 1.26 Kg/Lt 1.17 Kg/Lt

Viscosidad (24° C) 6500 ± 300 cps 2500 ± 700 cps

Sólidos en volumen 
(ASTM D-2697) 71% 74%

Contenido VOC        
(ASTM D-2389-81) 55 ± 5 90 ± 5

CAPA BASE 710 CAPAS DE DESGASTE 715 CAPA FINAL 735 AL

Resistencia a tensión (ASTM D-412) 56 ± 7 Kg/cm2 225 ± 21 Kg/cm2 295 ± 21 Kg/cm2

Elongación a la ruptura (ASTM D-412) 500 ± 50% 500 ± 50% 230 ± 50%

Resistencia al desgarre (Die C, ASTM 
D-624) 170 ± 25 pli 350 ± 50 pli 400 ± 50 pli

Dureza Shore A  (ASTM D-2240) 55 ± 5 85 ± 5 90 ± 5

2.3. DATOS TÉCNICOS  
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3. EJECUCIÓN 

3.1. INSPECCIÓN 

CONCRETO: Verifíquese que los trabajos ejecutados de acuerdo con 
otras especificaciones cumplan con los requisitos siguientes:  

1. Que la superficie de concreto esté libre de bordes y pro-
yecciones agudas. Si se utilizó lámina estructural como cim-
bra del concreto, integrada al conjunto estructural (losacero), 
deben hacerse barrenos a la misma con objeto de permitir el 
adecuado secado del material en la cara expuesta de la losa. 

2. Que el concreto tenga una edad de fraguado de 28 días y una 
resistencia mínima a la compresión de 250 Kg./cm2 y una resis-
tencia mínima a la tensión de 15 Kg/cm2 (prueba pull-off). Que 
haya sido curado con agua, preferentemente. El uso de otros pro-
ductos para el curado del concreto queda limitado a los de base 
agua tipo Sika Curador E; la utilización de otros diferentes que-
da condicionada a la autorización, por escrito, de SIKALKOAT®. 

3. Que la superficie del concreto tenga un acabado logrado con lla-
na metálica y una textura semejante al escobillado de las banquetas. 

4. Los resanes de la superficie de concreto deben hacerse con mortero 
hecho con resina epóxica, 100% sólidos de tipo Sika MT Primer y arena 
sílica Sikadur Arena Tráfico 16/30, enrasando con las áreas circundantes. 

 
3.2. PREPARACIÓN 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. 

1. LIMPIEZA: Las superficies contaminadas con aceite o grasa de-
ben ser talladas fuertemente con cepillo mecánico y con detergente 
que no haga espuma. Enjuáguese bien y déjese secar. En las áreas 
en las que la contaminación haya penetrado profundamente, deberá 
hacerse una remoción por medios mecánicos o un anclaje mecánico 
haciendo cortes con esmeril de ¼” de ancho, a cada 5 cm, realizando 
una cuadricula con la profundidad de la mancha, que deberán relle-
narse con slurry epóxico, el cual puede prepararse con una mezcla de 
Sikafloor 161 con Sikadur Arena Fina, en proporción 1:1 en volumen. 

2. TRATAMIENTO CON GRANALLA METÁLICA  A  PRESIÓN:  (Shot 
blasting): Es el método preferido para la preparación de superfi-
cies de concreto nuevas o existentes. La preparación de las super-
ficies por este método debe lograr una textura semejante a grado 
de preparación de superficie CSP 3-4; debe hacerse sin causar una 
porosidad excesiva. Este procedimiento no remueve penetracio-
nes profundas de aceite, grasa, alquitrán o manchas de asfalto.  
 
 
Nota: Si no fuese práctica la aplicación del shot blasting, pue-
den realizarse otras pruebas como desbaste con disco de dia-
mante, el mejor método de preparación de superficie deberá 
ser determinado por el contratista y la supervisión de la obra. 

3. FISURAS Y JUNTAS FRÍAS:                . 

A. Las fisuras capilares visibles en el concreto, con anchos no 
mayores a 1.5 mm, deben limpiarse, imprimarse y reforzarse con 
una banda de 10 cm. de ancho (5 cm. a cada lado) con el poliuretano 
utilizado como capa base Sikalastic-710, con un espesor de película 
seca de 24 mils. 

B. Las fisuras con ancho mayor a 1.5 mm. deberán 
ensancharse con disco de esmeril a un ancho de 6 mm. y sellarse 
con Sikaflex 1C SL. El sellador no deberá afectar la superficie 
circundante al ancho de la fisura. Las juntas así tratadas, deben 
reforzarse con una banda de 10 cm. de ancho (5 cm. a cada lado) 
con el poliuretano utilizado como capa base Sikalastic-710, con un 
espesor de película seca de 24 mils. 

C. JUNTAS DE CONTROL: Séllense con Sikaflex 1C SL; el 
sellador no deberá afectar la superficie circundante al ancho de la 
junta. Refuércense con una banda de 10 cm. de ancho (5 cm. a cada 
lado) con el poliuretano utilizado como capa base Sikalastic-710, con 
un espe-sor de película seca EPS = 24 mils. 

D. Banda de refuerzo: En donde se requiera, de acuerdo 
con lo que establezcan los planos, antes de la aplicación del sistema 
SIKAFLOOR MONOFLEX PB - 71 UV . 

E. Condición de la superficie: Debe estar limpia y seca antes 
de la aplicación del sistema SIKAFLOOR MONOFLEX PB - 71 UV .

3.3. APLICACIÓN 
MÉTODO DE SIEMBRA Y ENCAPSULADO. 

1. Primario: Aplíquense 0.18 Lt./m2  del primario reco-
mendado por Sikafloor 161 para concreto o el adecua-
do para superficies metálicas). La capa base debe apli-
carse dentro de las 24 horas siguientes a la aplicación del 
primario; si no es posible hacerlo, debe volverse a aplicar el primario. 

2. Capa de detalle:  Aplíquense 0.085 Lt./m de poliuretano 
Sikalastic - 710  sobre todas las fisuras, juntas frías y juntas de control 
previamente preparadas, como se establece en el punto 3.2.3 anterior 
para alcanzarun espesor de película seca  EPS= 24 mils.(EPH = 34 mils.)

3. Capa base: Aplíquense 0.70 Lt./m2 de poliuretano Sikalastic-710  
a todas las superficies, de conformidad a lo establecido en 
los procedimientos de SIKALKOAT, S.A. DE C.V., incluyendo 
las fisuras y juntas previamente tratadas, para alcanzar 
un espesor de película seca EPS= 20 mils. (EPH = 28 mils). 
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4. Refuerzo en área de circulación: En las áreas de tráfico inten-
so tales como las próximas a las expedidoras de boletos, rampas 
en espiral, zonas de giro y en general a los lugares sujetos a alta 
abrasión por tráfico vehicular, debe colocarse una capa adicional 
de desgaste. En tales áreas, después que la capa anterior haya seca-
do, bárrase la arena suelta y aplíquense   0.40 Lt./m2  de Sikalastic 
- 715, para alcanzar un espesor de película seca EPS=12 mils (EPH = 
16 mils) de conformidad a lo establecido en los procedimientos de  
SIKALKOAT, S.A. DE C.V.  e inmediatamente espárzase sobre el 
material fresco, Sikadur Arena Trafico 16/30 a razón de 0.50 Kg. /
m2. Cuando el material haya secado, bárrase la arena suelta. 

5. Capa de desgaste: Aplíquese sobre toda la superficie 0.30 Lt./
m2  de Sikalastic - 715, de conformidad a lo establecido en los pro-
cedimientos de SIKALKOAT, S.A. DE C.V., para alcanzar un espesor de 
película seca EPS= 9 mils (EPH = 12 mils) e inmediatamente espár-
zase sobre el material fresco Sikadur Arena Trafico 16/30 a razón de 
0.70 Kg. /m2. Cuando el material haya secado, bárrase la arena suelta.

Nota: Para la aplicación de la última capa es Importante que se 
aparten cubetas con el mismo número de lote , para evitar variación 
de tono.

 

6. Capa encapsulado: Aplíquense 0.40 Lt./m2 de Sika-
lastic – 735 AL, para alcanzar un espesor de película seca 
EPS=  12 mils (EPH = 16 mils) de conformidad a lo esta-
blecido en los procedimientos de SIKALKOAT, S.A. DE C.V. 

7. El espesor total en seco EPS del sistema SIKAFLOOR MO-
NOFLEX PB - 71 UV  en las áreas con una sola capa de desgas-
te, excluyendo la arena, es de 41 mils. El espesor total en seco 
EPS del sistema SIKAFLOOR MONOFLEX PB - 71 UV  en las áreas 
con doble capa de desgaste, excluyendo la arena, es de 53 mils. 

Nota: Los consumos y espesores marcados en esta recomendación 
son los mínimos necesarios, y no contemplan desperdicios por 
instalación.

Nota: Estos sistemas deberán ser aplicados por un contratista cali-
ficado y certificado por Sikalkoat.

Capa Encapsulado  (Sikalastic 735 AL)

Capa Desgaste (Sikalastic 715 c/agregado Sikadur Arena Tráfico 16/30)

Refuerzo en área de circulación (Sikalastic 715 c/agregado Sikadur 
Arena Tráfico 16/30)
Capa Base (Sikalastic 710)

Capa Detalle (Sikalastic 710)

Primario ( Sikafloor 161)

Superficie de concreto

NOTA LEGAL:  
 
La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de 
buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, 
manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los 
materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un 
propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o 
de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para 
la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de 
terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho 
publicados en la página web: www.al-koat.com y www.sika.com.

Sellador
Sikaflex 1C SL
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CAPA PRODUCTO RENDIMIENTO ESPESOR EPH/EPS 
(mils)

TIEMPO PARA APLICAR  
LA SIGUIENTE CAPA (Hr.)

PRIMARIO Sikafloor161 0.18 (Lt./m2) N/A Máx. 36 hr.

DETALLE Sikalastic - 710 0.085 Lt./m 34/24 Mín. 16 hr. o seco al tacto 
(Máx. 2 días)

BASE Sikalastic - 710 0.70 (Lt./m2) 28/20 Mín. 16 hr. o seco al tacto 
(Máx. 2 días)

REFUERZO EN ÁREA DE 
CIRCULACIÓN

Sikalastic - 715 0.40 (Lt./m2) 16/12 Mín. 16 hr. o seco al tacto 
(Máx. 2 días)

Sikadur Arena Tráfico 16/30 0.50 Kg/m² - -

DESGASTE

Sikalastic - 715 0.30 (Lt./m2) 12/9 Mín. 16 hr. o seco al tacto 
(Máx. 2 días)

Sikadur Arena Tráfico 16/30 0.70 Kg/m² - -

FINAL Sikalastic – 735 AL 0.40 (Lt./m2) 16/12 -


