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Sikafloor

 ColorFlakes 

Hojuelas vinílicas de colores para pisos decorativos sin juntas 

Descripción Hojuelas vinílicas decorativas base agua, con minerales inorgánicos, aditivos y 
diversos pigmentos. Pigmentadas integralmente con colores brillantes, presentan forma 
aleatoria, tamaño estandarizado y con mezclas de colores prediseñados. 

Usos 
 

Como elemento decorativo y de personalización de acabados en pisos resinosos y 
sistemas de recubrimiento de paredes, para obtener una apariencia óptima y diferentes 
calidades de textura. Ideal para áreas donde se requieren pisos altamente decorativos 
con propiedades antideslizantes (opcional), alta durabilidad y/o un embellecimiento 
personalizado.  
 
���� Cocinas Comerciales  ���� Comedores  ���� Oficinas 
���� Salones de banquetes ���� Viveros ���� Pisos de Cocheras 
���� Bares, Pubs y Tabernas ���� Regaderas ���� Cuartos Limpios 
���� Tiendas de Comestibles ���� Iglesias ���� Hangares 
���� Cuartos de Exhibición ���� Hospitales ���� Restaurantes 
���� Pasillos Industriales ���� Carnicerías ���� Baños 
���� Pasillos de Estadios ���� Cafeterías ���� Pistas de Bolos 
���� Plantas Farmacéuticas ���� Laboratorios ���� Escuelas 
���� Tiendas de Autoservicio ���� Lavanderías ���� Zoológicos 
���� Tiendas de Mascotas ���� Vestidores ���� Clubes Nocturnos 
���� Concesionarias de 

automóviles  
���� Edificios Públicos ���� Perreras  

 

Ventajas ���� Producto base agua, no flamable 

���� Óptima flexibilidad y fuerza 

���� Pigmento estable a rayos UV, no destiñe 

���� Fácil aplicación 

���� Tiempos rápidos de puesta en servicio 

���� Infinidad de opciones decorativas 

���� Compatibilidad con diferentes resinas, probada en Laboratorio:                             
epóxicos, poliuretanos, poliureas, MMA, poliaspárticos y otros.  

���� Adecuada para diferentes ambientes 

���� Programa exhaustivo de control de calidad 
���� Oculta las imperfecciones existentes en el substrato 
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Datos Técnicos Mezclas de Colores  Organic, Sahara, Glacier, Granite, Sapphire, Smoke y otros. 
   Para otros colores especiales, refiérase a la Carta de Colores. 

Presentación   Caja de 22.7 kg (50 lb) 

Consumo   Saturado   Parcial 
   500 a 1,000 gr/m2  10 a 100 gr/m2  
   El consumo variará dependiendo de la técnica de aplicación y preferencia del 
   cliente. Sika NO garantiza el cumplimiento exacto de estos consumos. 

Tamaño de Hojuela 1/8” (3.2 mm)     
   Por características inherentes al producto, siempre existirá una pequeña 
   cantidad de partículas más pequeñas en su contenido. 

Forma de Hojuela Amorfa (aleatoria) 

Aplicación Típica Riego / Espolvoreo 

Propiedades físicas típicas 

Tolerancia color    Espectrofotómetro ASTM E-1866 ∆E ≤ 1.0 
Espesor película seca    ASTM D-1005 4 – 5 mils 
Forma    Evaluación Visual Aleatoria Pasa 
Olor    Evaluación Olfativa ASTM D-1296 Sin Olor (Pasa) 
Textura superficial  Evaluación Visual   Liso (Pasa) 
Metamerismo   Evaluación Visual ASTM D-4086 No Metamérico 
Brillo   Medidor Brillo 60° ASTM D-523 < 15 unidades 
Flexibilidad película seca Doblez de Mandril ASTM F-137 Ángulo int <110° 
Poder cubriente  Evaluación Visual ASTM D-6762 Opacidad > 98% 

Información del Sistema 

Estructura del 
Sistema 

Sika
®
 DecoFlake – Sistema multi-capa ~1.5 a 3 mm de espesor: 

Primario:    1-2 x Sikafloor® -160/-161/-169 
Capa Base:    1 x Sikafloor® -169 
Riego de flakes:   Sikafloor® ColorFlakes hasta saturar 
Capa de sello:    1 x Sikafloor® -169, acabado brillante 
Acabado mate (opcional): 1 x Sikafloor® -304 W, acabado mate 

Sika
®
 DecoFlake II (sólo interiores) – Sistema con base de color ~1.5 a 3 mm de espesor: 

Primario:    1-2 x Sikafloor® -160/-161/-169 
Capa Base:    1 x Sikafloor® -160/-161/-169 + Sikafloor® EpoxyColor 
Riego de flakes:   Sikafloor® ColorFlakes, riego parcial 
Capa de sello:    1 x Sikafloor® -169, acabado brillante 
Acabado mate (opcional): 1 x Sikafloor® -304 W, acabado mate 

NOTA: En áreas expuestas a intemperie, se recomienda recubrir con: 
1-2 x Sikafloor® -315/ -340/ -510 LPL o Sikafloor® Uretano Premium. 

Detalles de Aplicación  

Consumos/   
Dosificación 
 
 
 
 
 
 

 

Sistema  Producto Consumo 

Primario 1-2 x Sikafloor® -160/161/169 1-2 x ~0.3 – 0.5 kg/ m²  

Sika
®
 DecoFlake, espesor de 1.5 a 3 mm 

Capa Base Sikafloor® -169 ~ 0.4 kg/ m²  
Riego Sikafloor® ColorFlakes, saturar ~ 0.35 – 0.5 kg/ m² 
Capa Base Sikafloor® -169 ~ 0.5 kg/ m²  
Riego Sikafloor® ColorFlakes, saturar ~ 0.35 – 0.5 kg/ m² 
Capa de Sello 
 

Sikafloor® -169  
 

~ 1.0 kg/ m² (acabado liso) 
~ 0.4 kg/ m² (anti-deslizante) 

Acabado mate (opcional) Sikafloor®-304 W ~ 0.13 kg/ m² 
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Sika
®
 DecoFlake II, espesor de 1.5 a 3 mm 

Capa Base 
Sikafloor® -160/161/169 + 
Sikafloor® EpoxyColor +   
Sikadur® Arena Fina 

~ 1.8 kg/ m2/ mm  de 
espesor  

Riego 
 

Sikafloor® ColorFlakes, riego 
parcial decorativo 

~ 10 – 100 gr/ m² 

Capa de Sello Sikafloor® -169, acabado brillante  ~ 0.40 kg/ m²  
Acabado mate (opcional) Sikafloor® -304 W ~ 0.13 kg/ m² 

** Esta relación de arena ha funcionado en la práctica. Se recomienda hacer pruebas 
previas y ajustar si es necesario hasta encontrar la relación óptima para cada caso. 

Los datos son teóricos y no incluyen material adicional debido a la porosidad o rugosidad 
de la superficie, desniveles, desperdicios, etc. 

Método de 
Aplicación 

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.  

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. 

Aplicación Primario: Aplique sobre la superficie preparada 250 gr/m2 de Sikafloor -160/-161/-169
+ Sikafloor EpoxyColor en un tono similar al del Sikafloor ColorFlakes a utilizar. Una 
superficie rugosa puede demandar un mayor consumo de primario. 

Capa Base: En función del acabado deseado seleccione alguno de los 2 sistemas: 

Sistema completamente saturado con Sikafloor ColorFlakes. Aplique una 
capa base de resina transparente Sikafloor -169 a un consumo de 400 gr/m2 y 
esparza un riego de 350 a 500 gr/m2 de hojuelas Sikafloor ColorFlakes hasta 
saturar y deje curar. Retire el exceso de Sikafloor ColorFlakes y repita el 
proceso para una segunda capa. Después de curado, retire el exceso y proceda 
con la capa de sello. 

Sistema con riego parcial de Sikafloor ColorFlakes. Aplique una capa base 
de resina pigmentada Sikafloor-160/-161/-169/-264/-326, ya sea como un 
recubrimiento de bajo espesor (15-25 mils) o como un sistema de resina 
autonivelante (60-80 mils) y posteriormente aplique un riego parcial de 20 a 100 
gr/m2 (en función del aspecto deseado) de Sikafloor ColorFlakes, de manera 
que el color de la capa base sea aún perceptible para lograr el efecto decorativo 
deseado. 

Indistintamente del sistema elegido, la aplicación del Sikafloor ColorFlakes
puede hacerse de manera manual o utilizando una pistola neumática con tolva, 
especial para este propósito.  

Capa de Sello: 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. 
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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. 

Tiempo Crítico para 
Capas Adicionales 

Cuando aplique capas subsecuentes u otros recubrimientos, es importante que lo haga 
dentro de las primeras 12 ó 24 horas (bajo condiciones normales de curado). Si se deja 
curar el Sikafloor -160/-161/-169/-264/-326 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 

���� Debido al proceso de manufactura, la forma de las hojuelas Sikafloor


 
ColorFlakes es aleatoria. 

���� Aunque la estabilidad de color de Sikafloor


 ColorFlakes es estable ante rayos 
UV, finalmente la estabilidad en aplicaciones al exterior estará determinada por las 
especificaciones mismas de estabilidad a rayos UV y durabilidad en intemperie de 
las resinas utilizadas en el sistema. 

���� Por características inherentes al producto, siempre existirá una pequeña cantidad 
de partículas más pequeñas dentro del contenido. 

���� No aplique Sikafloor


 ColorFlakes mientras esté lloviendo. 

NOTA: Consulte los límites de aplicación de cada uno de las resinas Sikafloor a 
utilizar, en sus respectivas Hojas Técnicas. 

Precauciones ADVERTENCIA: Para información detallada sobre los efectos potenciales a la salud, 
consulte la Hoja de Seguridad del producto. Puede ser dañino si se ingiere en grandes 
cantidades. El polvo generado del producto puede ser dañino si se inhala o al estar en 
contacto con los ojos. Siga estrictamente las instrucciones de manejo, uso y 
almacenamiento. 

Primeros Auxilios Ojos – Mantenga los párpados separados y lave con agua abundante por 15 minutos.
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 

Evite contacto directo con ojos. No se ingiera. Lave la piel completamente con agua y 
jabón después de usar. Lave la ropa contaminada con el producto antes de utilizarla de 
nuevo. Mantenga los contenedores plásticos herméticamente cerrados en lugar fresco 
y seco para evitar la humedad, el vapor y la consiguiente degradación del producto.  

Limpieza Evite el contacto directo con ojos y piel. Para recoger derrames utilice guantes y lentes. 
Recoja lo derramado y colóquelo en una bolsa o contenedor cerrado. Asegúrese de 
usar una aspiradora industrial para retirar todo el polvo del producto remanente de la 
limpieza y evitar que se esparza en el aire. Disponga del producto recolectado 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. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
o

n
s

tr
u

c
c
ió

n
 

Para dudas o aclaraciones: 


