
Sika® binda® (Sika® ceram®)
Linea PrOFeSiOnaL de adHeSiVOS 
Para PeGadO de reVeSTimienTOS



Sika®, con una experiencia de más de 100 años en el sector de la construcción, 
en particular con productos para impermeabilización, así como morteros 
especiales, sellantes y adhesivos, ofrece soluciones integrales para el pegado 
de revestimientos en todo tipo de zonas y de acuerdo con cada requisito 
específico. La línea Sika® ceram® (Sika® binda®) aporta al profesional, 
resultados rápidos y de alto desempeño.

Las aplicaciones incluyen pegado, tanto para interior como para exterior, 
así como para diferentes tipos y tamaños de revestimientos. Sika® ceram® 
(Sika® binda®) ofrece sistemas para obra nueva y rehabilitación con una 
calidad que asegura revestimientos duraderos.

Sika® Binda® Extra
(Sika® Ceram® Extra)

Sika® Binda® Flex
(Sika® Ceram® Flex)

adhesivo cerámico en polvo 
para uso en pisos y muros de 
hormigón, en aplicaciones 
interiores y exteriores.

adhesivo cerámico en polvo 
para uso en tabiquería, en 
aplicaciones interiores y 
exteriores.

Piezas de gran tamaño

baldosas porcelánicas

azulejos, piedra pizarra

Zonas húmedas

Piscinas muros Terrazas antiguas y nuevas

AC Adhesivos cerámicos

Saco de 25 kg. Saco de 25 kg.
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mundo Sika® ceram®
Linea PrOFeSiOnaL de adHeSiVOS 
Para PeGadO de reVeSTimienTOS



Sika® Binda® Extra Grueso
(Sika® Ceram® Extra Grueso)

Sika® Binda® Extra Pasta
(Sika® Ceram® Extra Pasta)

Sika® Binda® Flex Pasta
(Sika® Ceram® Flex Pasta)

adhesivo cerámico en polvo para 
aplicaciones de alto espesor 
(nivelación + pegado) para uso en 
pisos de hormigón, en aplicaciones 
interiores y exteriores.

adhesivo cerámico en pasta para 
uso en tabiquería, en aplicaciones 
interiores para revestimientos 
cerámicos.

adhesivo cerámico en pasta para 
uso en tabiquería, en aplicaciones 
interiores para revestimientos 
cerámicos y porcelanatos.

AC Adhesivos cerámicos

Saco de 30 kg. Tineta de 30 kg. Tineta de 30 kg.

Sika® Binda® Extra Sika® Binda® Flex Sika® Binda® Extra Grueso Sika® Binda® Extra Pasta Sika® Binda® Flex Pasta

aplicación

Horizontal

Vertical

nivelador 
de pisos

Sustratos

Hormigón

albañilería 
estucada

Paneles 
fibrocemento

Paneles 
yeso cartón

Superficies 
de yeso

ambiente
interior

exterior

revestimiento
Porcelanato

cerámico

3Sika® Ceram®



conozca todas nuestras 
soluciones en la línea de 
morteros y adhesivos 
cerámicos que Sika® 
tiene para usted.

R Reparación

AC Adhesivos cerámicos

P Protección

TerminaciónT

Oficina Zona Sur
Puerto Montt
Ruta 5 Sur, km 1025 
Módulo 13 (sector Alto Bonito)
Tel.: +56 65 223 2067
pmontt.sika@cl.sika.com

Planta Zona Norte 
Antofagasta
Avda. de la Minería 225
Sector “La Negra”
Tel.: +56 55 249 2119
antofagasta.sika@cl.sika.com

Oficina Zona Sur
Concepción
Camino a Penco 3036
Galpón D-1
Tel.: +56 41 238 0942
concepcion.sika@cl.sika.com

Sika S.A.  Chile

CONDUCTA RESPONSABLE®
NUESTRO COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD

SIKA CHILE
CASA CENTRAL
avda. Pdte. Salvador allende 85 
San Joaquín
Santiago

CONTACTO
cod. postal 8941077
Tel.: +56 2 2510 6510
atencion.clientes@cl.sika.com
www.sika.cl

QuIéNES SOmOS
Sika® es una compañía globalmente activa especializada en soluciones 
químicas para la construcción, la industria y la minería. Tiene subsidiarias 
con manufactura, ventas y soporte técnico en más de 80 países, líder global 
en tecnologías de impermeabilización, sellado, pegado, revestimiento, 
refuerzo y protección de estructuras de edificios y obras de ingeniería. 
Sika® tiene alrededor de 15.200 empleados en el mundo, por lo cual está 
idealmente posicionada para contribuir al éxito de sus clientes.

SolucioneS Sika para chile y el mundo

Para maS inFOrmaciOn
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