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Sika Binda Flex Pasta 
Adhesivo para revestimientos cerámicos y porcelanatos sobre 
tabiques 

Descripción del 
Producto 

Sika® Binda Flex Pasta es un adhesivo en pasta para pegar porcelanatos de 
tamaño mediano, cerámicas o azulejos sobre superficies sometidas a 
deformaciones, tales como tabiques de fibro-cemento o yeso forrado en cartón. 
 

Usos Para pegar en interiores: 
 

 Azulejos, porcelanatos de tamaño mediano y cerámica tradicional. 
  
Sobre las siguientes superficies: 
 

 Fibro-cemento o yeso forrado en cartón, placas de madera y además sobre 
mortero y hormigón. 

 
Características/ 
Ventajas 

 Es un producto listo para su uso 
 Rápida y excelente adherencia para todo tipo de azulejos, porcelanatos y 
revestimientos cerámicos sobre tabiquería. 

 Alta resistencia al deslizamiento vertical.  
 Carece de solventes inflamables y/o tóxicos. 

 
Datos del Producto  
Apariencia / Color Pasta color gris 

  
Almacenamiento / 
Vencimiento 

12 meses almacenado en lugar seco, fresco y ventilado, en su envase original 
cerrado. 
 

Presentación Tineta plástica de 30 kg 
 

Datos Técnicos 
Densidad de la mezcla 1,87 kg/litro 

 
Espesor de capa Max.= 5mm  

 
Adherencia  22 kg/cm2  aprox. sobre hormigón a 28 días (UNE EN 12004) 

 
Tiempo abierto 30 minutos  (UNE EN 12004) 
Aplicación 
 
Consumo /Rendimiento 3,6 Kg/m2 aprox. en capa continua aplicada con llana dentada de diente de 6 mm 

 
Preparación de las 
superficies 

Sika® Binda Flex Pasta debe aplicarse sobre superficie seca. 
La superficie debe estar firme y limpia, sin desmoldante, yeso o pintura, sin 
restos de material mal adherido, etc. 

  
Limpieza de 
herramientas 

Las herramientas y los instrumentos deben ser limpiados inmediatamente 
después del empleo con agua. 
 

Método de aplicación Aplicar Sika Binda Flex Pasta sobre la superficie con llana dentada y colocar los 
porcelanatos, cerámicos o azulejos presionándolos sobre la base antes de 
transcurridos 30 minutos 
 

Base de Valores 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. 
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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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