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Sikafloor

 PU Color Quartz 

Agregados de cuarzo pigmentado para pisos decorativos 

Descripción Agregado de cuarzo de forma y tamaño uniforme, recubierto con un pigmento brillante
con base en un avanzado sistema resinoso de alta calidad que proporciona una 
durabilidad óptima y desempeño extremo ante ambientes demandantes. Presentan
buena resistencia a químicos y Rayos UV, y su aplicación permite lograr diferentes 
niveles de textura para hacer los pisos antideslizantes. 

Usos 
 

Ideal para áreas donde se requieren pisos con propiedades antideslizantes, alta 
durabilidad y/o un embellecimiento personalizado.  
 
���� Hospitales 
���� Hoteles 
���� Museos 
���� Salas de Exhibición (Show Rooms) 
���� Sanitarios / Baños 
���� Instalaciones de Animales 
���� Vestidores 
���� Estadios 
���� Clínicas Veterinarias 
���� Cocinas Industriales 
���� Cocheras 
���� Pasillos / Andadores 
���� Áreas de descanso en piscinas 
���� Áreas de Producción 
���� Balcones / Terrazas 
���� Escuelas 
���� Casas de retiro 
���� Cafeterías 
���� Laboratorios / Cuartos Limpios 
���� Oficinas 
���� Separos / Prisiones 
���� Iglesias 

Ventajas ���� Alta calidad de color / Resistente a Rayos UV. 
���� Excelente resistencia química y a la abrasión.  
���� Desempeño óptimo en ambientes de trabajo pesado. 
���� Óptima uniformidad de tamaño y forma de grano. 
���� Presenta propiedades antiderrapantes, que ayudan a reducir el riesgo de lesiones. 
���� Personalizable para satisfacer diferentes gustos de decoración. 
���� Compatibilidad probada en Laboratorio para diferentes tipos de resinas. 
���� Variedad de colores sólidos y mezclas. 
���� Bajo costo de mantenimiento.  
���� Puede renovarse y personalizarse después de años de uso agregando capas 

subsecuentes de cuarzo y resina, y una capa de sello al final. 
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Datos Técnicos Colores Sólidos  Gris Claro, Gris Medio, Verde, Rojo, Beige, Azul, Capri.  
Mezclas de Colores  Granito, Ceniza, Carmesí, Aqua, Campestre, Desierto y 
   otros (ver carta de colores). 
Presentación   Saco de 22.7 kg (50 lb) 

Consumo   2.5 a 5 kg/m2. El consumo variará dependiendo del sistema,
   la técnica de aplicación y preferencia del cliente. Sika NO
   garantiza el cumplimiento exacto de estos consumos. 
Tamaño de grano Malla 40 
Forma de grano  Esférica 
Aplicación Típica Riego / Espolvoreo 

Propiedades físicas típicas 

Dureza (Escala Mohs, dureza de minerales) Mohs Hardness 6.5 - 7 
Densidad a granel (envasado)  ASTM C-29 1.15 – 1.35 kg/m3 
Gravedad Específica   ASTM C128-07a 2.65 
Contenido de humedad   ASTM C566-97 < 0.05% 
Tolerancia color (espectrofotómetro) ASTM D-2244 ∆E < 1 
Estabilidad UV (Arco luz Xenón)  ASTM G-155 1,000 hrs (pasa) 
Punto de derretimiento     1,700 °C 

Resistencia Química (inmersión total durante 18 hrs. en cada líquido) 

Agente Químico [Concentración]  Afectación 

Sulfato de Aluminio [25%]   Ninguna 
Hidróxido de Amonio [28%]  Ninguna 
Cloro Blanqueador [15%]   Ninguna 
Ácido Crómico [82%]   Ninguna 
Ácido Hidroclórico [100%]   Ninguna 
Detergente Industrial [50%]  Ninguna 
Vapores Minerales [100%]   Ninguna 
Ácido Muriático [100%]   Ninguna 
Ácido Nítrico [70%]   Ninguna 
Carbonato de Sodio [40%]   Ninguna 
Hidróxido de Sodio [25%]   Ninguna 
Ácido Sulfúrico [96%]   Ninguna 
Tricloro-s-trianzenetrione [82%]  Ninguna 
Fosfato Trisodio [40%]   Ninguna 
Agua [100%]     Ninguna 
Xileno [100%]     Ninguna 

Método de 
Aplicación 

Existen diversos métodos de aplicación, siendo los más comunes el sistema multi-capa 
y el mortero seco.  

Preparación de la 
Superficie 

La superficie debe estar limpia, sana y seca. Elimine el polvo, lechada, grasa, residuos 
de membranas de curado, inhibidores de adhesión, ceras y cualquier otro tipo de 
contaminantes. Todas las aristas, puntos rugosos o ásperos, etc., deben tratarse para 
lograr tener una superficie nivelada antes de la aplicación. El concreto debe estar limpio 
y preparado para lograr una textura superficial porosa, libre de lechada y 
contaminantes, lograda mediante desbaste, granalla (shotblast) o cualquier otro medio 
mecánico equivalente (CSP-3 según las guías del ICRI – International Concrete Repair 
Institute). Barra y aspire cualquier suciedad o polvo sobrante con una aspiradora 
industrial. Remover la suciedad sobrante ayuda a lograr una unión fuerte entre el 
primario y el sustrato. Cuando realice shotblast, sea cuidadoso de dejar el concreto con 
una textura uniforme. Un desbastado excesivo puede ocasionar una reducción del 
rendimiento del primario y de los recubrimientos posteriores. También es posible que el 
patrón de desbaste sea visible aún después de colocar el recubrimiento. Esto es 
conocido como “tracking”. 
La resistencia a la compresión del concreto debe ser de al menos 250 kg/cm2 a los 28 
días, y de al menos 17 kg/cm2 a la tensión, al momento de aplicar el sistema de piso. 
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Sistema Multi-capa 
Sika-DecoQuartz 

Aplique como primario alguna de las resinas Sikafloor-160/-161/-169 sobre el 
concreto a un consumo de 250 a 350 gr/m2. Una superficie rugosa puede demandar un 
mayor consumo de primario.  

NOTA: Cuando requiera instalar el sistema con una sola capa de riego de cuarzo, 
aplique esta capa de primario pigmentada con Sikafloor EpoxyColor de un color 
adecuado similar al color del cuarzo. 

1er capa de Acabado: Aplique una capa de 12 a 16 mils de Sikafloor-169/-510 LPL  y 
en estado fresco aplique un riego de 2.5 a 4 kg de cuarzo Sikafloor PU Color Quartz
hasta saturar. Una vez curado el producto retire el exceso de Sikafloor PU Color 
Quartz. 

2a capa de Acabado: Aplique una segunda capa de 16 mils de Sikafloor-169/-510 
LPL  y en estado fresco aplique un riego de 2.5 a 4 kg de cuarzo Sikafloor PU Color 
Quartz hasta saturar. Una vez curado el producto retire el exceso de Sikafloor PU 
Color Quartz. 

Finalmente, en función del nivel de textura deseado y uso final que tendrá el piso, 
aplique de una a dos capas de sello con alguna de las siguientes resinas transparentes
decorativas: 

Sikafloor-169: Resina epóxica para interiores, bajo amarillamiento, acabado brillante. 
Sikafloor-311/313 M: Resinas monocomponentes de poliuretano, acabado brillante. 
Sikafloor-340/Uretano Premium: Resinas de poliuretano de 2 componentes, buena 
resistencia química, alta resistencia a rayos UV y abrasión, acabado brillante. 
Sikafloor-315 Low VOC Clear: Resina de poliuretano de altos sólidos de 3 
componentes, excelente resistencia a rayos UV y a abrasión, acabado semi-brillante. 
Sikafloor-510 LPL: Resina poliaspártica de 2 componentes 100% sólidos. Acabado 
brillante. Estable a rayos UV y semi-rígida, ideal para losas intermedias o en terrazas. 

Acabado Mate Opcional: Si desea acabado mate, aplique una capa adicional de 
Sikafloor-304, resina de poliuretano base agua, resistente a rayos UV. 

NOTA: Consulte las Hojas Técnicas de los productos mencionados para conocer a 
detalles los consumos adecuados. 

Mortero Decorativo 
Sika-ScreedQuartz 

Aplique sobre el concreto una capa de primario con la resina Sikafloor-160/-161/-169
a un consumo de 250 a 350 gr/m2 y espere a que tenga tacking (consistencia pegajosa) 
para propiciar una óptima adherencia. Una superficie rugosa puede reducir el 
rendimiento del primario.  

Realice el mortero seco con la resina neutra Sikafloor-169 más el Sikafloor PU 
Color Quartz seleccionado, en relación 1:10 en volumen. Aplique la mezcla de mortero 
cuando el primario aún tenga tacking, siguiendo el método de aplicación convencional 
para morteros secos. Aplique un sello con Sikafloor-169 + Extender T para cerrar el 
poro del mortero, a un consumo de 0.4 – 0.5 kg/m2. 

Finalmente, aplique de una a dos capas de sello con alguna de las siguientes resinas 
transparentes: 

Sikafloor-169: Resina epóxica para interiores, bajo amarillamiento, acabado brillante. 
Sikafloor-311/313 M: Resinas monocomponentes de poliuretano, acabado brillante. 
Sikafloor-340/Uretano Premium: Resinas de poliuretano de 2 componentes, buena 
resistencia química, alta resistencia a rayos UV y abrasión, acabado brillante. 
Sikafloor-315 Low VOC Clear: Resina de poliuretano de altos sólidos de 3 
componentes, excelente resistencia a rayos UV y a abrasión, acabado semi-brillante. 
Sikafloor-510 LPL: Resina poliaspártica de 2 componentes 100% sólidos. Acabado 
brillante. Estable a rayos UV y semi-rígida, ideal para losas intermedias o en terrazas. 

Acabado Mate Opcional: Si desea acabado mate, aplique una capa adicional de 
Sikafloor-304, resina de poliuretano base agua, resistente a rayos UV. 

NOTA: Consulte las Hojas Técnicas de los productos mencionados para conocer a 
detalles los consumos adecuados. 
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Tiempo Crítico para 
Capas Adicionales 

Cuando aplique capas subsecuentes u otros recubrimientos, es importante que lo haga 
dentro de las primeras 12 o 24 horas (bajo condiciones normales de curado). Si se deja 
curar el Sikafloor-169 por más de 24 horas antes de colocar capas subsecuentes, 
será necesario desbastar para garantizar una adecuada adherencia. La superficie del 
piso debe ser desbastada hasta lograr un efecto opaco uniforme. No debe haber brillo 
presente en el piso después de desbastar/aspirar antes de colocar la siguiente capa. 

Límites de 
Aplicación 

Consulte los límites de aplicación de cada uno de los productos a utilizar en sus 
respectivas Hojas Técnicas. 

Precauciones ADVERTENCIA: Contiene sílica cristalina / cuarzo, puede causar silicosis (enfermedad 
que tiene lugar en el pulmón) y cáncer pulmonar. Para información detallada sobre los 
efectos potenciales a la salud de sílica cristalina / Cuarzo, consulte la Hoja de 
Seguridad del producto. Dañino si se ingiere. Siga estrictamente las instrucciones 
de manejo, uso y almacenamiento. 

Primeros Auxilios Ojos – Mantenga los párpados separados y lave con agua abundante por 15 minutos. 
Inhalación – Salga a un lugar ventilado. Ingestión – No induzca el vómito. Diluya con 
agua. Contacte un médico. En todos los casos si los síntomas persisten contacte 
un médico inmediatamente. 

Manejo y 
Almacenaje 

Utilice equipo de protección (guantes y lentes de seguridad) para prevenir el contacto 
con la piel y ojos. Mantenga los contenedores cerrados en lugares frescos y secos. 
Lave la piel completamente con agua y jabón después de usar. Remueva la ropa 
contaminada. Lávela antes de volverla a usar. Almacene en un lugar fresco, seco y 
bien ventilado con los contenedores cerrados. 

Limpieza Evite el contacto directo con ojos y piel. Para recoger derrames utilice guantes y lentes. 
Recoja lo derramado y colóquelo en un contenedor cerrado. Disponga del producto de 
acuerdo a las regulaciones ambientales: Federal, Estatal y Municipal que apliquen. 

Información 
Adicional 

Las Hojas Técnicas de Productos son actualizadas periódicamente. Para asegurar que 
tenga la versión más actual, visite la sección de hojas técnicas de productos en 
www.sika.com.mx. La aplicación adecuada del material es responsabilidad de quien lo 
aplica. Las visitas en sitio de personal de Sika son únicamente para recomendaciones 
técnicas, y no para supervisión o control de calidad. 

Nota Legal Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría 
proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la 
experiencia de Sika Mexicana de los productos siempre y cuando hayan sido 
correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo 
a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) 
aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de 
cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o 
en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana 
previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no 
exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad 
deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión de la Hoja Técnica del 
Producto en www.sika.com.mx . Los pedidos son aceptados en conformidad con los 
términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro. 
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Para dudas o aclaraciones: 


