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Sika Murolast 
Revestimiento impermeable elástico 

Definición  
General Sika® Murolast es un revestimiento elástico e impermeable. 

 
Usos  

 
 

Recubrimiento decorativo e impermeable de fachadas en viviendas y  edificios. 
Impermeabilización de losas de hormigón. 
Sellado de encuentros y traslapos de todo tipo en techos. 

 
Ventajas  

 

 
 
 
 

Buena adherencia sobre superficies de hormigón, estucos, fibrocemento, zinc, 
tejas, madera, piedra, etc. 
Alta resistencia a los rayos ultravioletas, lo que asegura su durabilidad a la 
intemperie. 
Alta elasticidad y flexibilidad. 
Producto de base acuosa. No contiene solventes, no es tóxico. 
Buena permeabilidad al vapor. 
Excelente terminación 

 
Datos Básicos  
Color Blanco. Se puede pigmentar si se desea. 

Almacenamiento 9 meses en su envase original sin abrir, sin deterioro, con una temperatura entre 
5ºC y 25ºC. 
 

Presentación  Tineta 20 kg. 
 

Datos Técnicos 
  

 
 
 

Resistencia a tracción : 2,9 N/mm2 
Alargamiento a rotura : 175 % 
Permeabilidad al vapor de agua ( ISO 1062-2) 
Espesor equivalente de aire Sd = 1,1 m ( exigido por norma ≤ 4m) 

 
Aplicación 
Consumo  

 

Remover todo material suelto o mal adherido. La superficie debe estar seca, libre 
de aceites, grasas, pinturas o cualquier otro elemento contaminante. Utiliza

En muros de hormigón, estuco o ladrillo: entre 250 y 350 gr/m2 por mano. 
En losas de hormigón y pasadas de ductos: entre 500 y 600  gr/m2 por mano 

 
El rendimiento depende de la rugosidad y absorción de la superficie. 
En superficies especiales es conveniente realizar pruebas para medir rendimiento.
 

Preparación de las 
superficies r 

preferentemente escobillas de acero para la limpieza. 
 

Instrucciones de mezclado Para grandes superficies, es recomendable mezclar el contenido de los envases 
para asegurar un color uniforme. 
 

Limpieza de herramientas Las herramientas y los instrumentos deben ser limpiados inmediatamente después 
de su empleo con agua mientras el producto está todavía fresco. 
 

  
Método de aplicación  

 

 

 

Remezclar el producto en su envase antes de su utilización hasta que esté 
totalmente homogéneo. 
En muros aplicar una primera capa diluida en 10 – 20% de agua como 
imprimante, luego una segunda capa de Sika® Murolast sobre la superficie, 
verificando que no queden poros o zonas sin cubrir, aplicar una tercera mano si 
fuese necesario. 
En losas y terrazas de hormigón, aplicar sucesivas capas de Sika® Murolast
hasta alcanzar un espesor de aproximadamente 1 mm (se recomienda aplicar 3 
capas como mínimo). Para cubiertas con tránsito peatonal, proteger la 
impermeabilización con una capa de mortero de protección. 

 
En pasos de ductos y encuentros en cubiertas, colocar un refuerzo de geotextil -



 

Politextil 2 – sobre una capa gruesa de Sika® Murolast para saturar 
completamente el geotextil en toda su extensión. Luego aplicar una última capa 
gruesa sobre todo el sistema. El empalme del geotextil se debe realizar 
mediante traslapos de 5 cm. 

 

 
 

En sellado de grietas, aplicar 3 manos de Sika® Murolast como mínimo. 
  
Notas sobre aplicación Temperatura mínima de aplicación : 10º C 

Humedad relativa máxima  : 75% 
 

Condiciones de curado Sika® Murolast demora aproximadamente 7 días en curar completamente. 
 

Notas Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en 
pruebas de laboratorio. 
Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de 
nuestro control. 
 

Restricciones Locales Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas el 
funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Consultar, por 
favor, la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos 
de aplicación. 
 

Instrucciones de seguridad 
Salud y Seguridad Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y 

disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la ficha de datos 
de seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y 
otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los 
siguientes fonos: 6353800 por intoxicaciones ó 2473600 por emergencias 
químicas. 
 

Observaciones La información, y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y 
uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y 
experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado 
apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de 
acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en 
materiales, substratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía 
en relación a  la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni 
cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser 
inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de 
cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto 
para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar 
las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad 
de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras 
condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la 
más reciente edición de la Ficha Técnica local del producto correspondiente, 
copias de la cual se proporcionarán a su solicitud. 
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Sika S.A. Chile 
Pdte. S. Allende 85 
San Joaquín                Tel.  56 2 510 6510 
Santiago                       Fax 56 2 552 3735 
Chile                             www.sika.cl 
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