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HOJA TÉCNICA 
Sika® Ceram-207 
 

Sika® Ceram-207 es un pegamento flexible de alta adherencia especial para pegar porcelanatos, piedra pizarra, mosaicos, 

revestimientos y cerámicos en general. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO 

Sika® Ceram-207 es un pegamento flexible de alta adherencia especial 

para pegar porcelanatos, piedra pizarra, mosaicos, revestimientos y 

cerámicos en general. 

USOS 

 Adhesión de pocelanatos, piedra pizarra, revestimientos y cerámicos 

en general. 

 Superficies rígidas: Base de concreto o albañilería en pisos, muros 

(interiores y exteriores)  

 Superficies semirigidas (paneles de drywall, madera y fibro cemento) 

VENTAJAS/ CARACTERÍSTICAS 
 Piedra Pizarra 

 Pepelmas 

 Para la colocación de mármol 

 Porcelanato 

 Blocks de vidrio, mosaicos, azulejos y pisos cerámicos 

DATOS BÁSICOS  

FORMA ASPECTO 

Polvo 

COLORES 

 Gris 

PRESENTACIÓN 
Bolsa x 25 Kg 

ALMACENAMIENTO Y 

TRANSPORTE 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL 

Un año a partir de su fecha de fabricación en su envase original bien 

cerrado y no deteriorado.  

Para su transporte, deben tomarse las precauciones normales para 

productos químicos. 

DATOS TÉCNICOS DENSIDAD 
1.91 g/cm3 
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AGUA DE AMASADO 
5.5 a 6.5 lts por bolsa de 25 kg, esto dependerá de la consistencia deseada 

TIEMPO ABIERTO 
Aprox. 50 min 

TIEMPO DE RECTIFICACIÓN 
Aprox. 30 min  

TIEMPO PARA EL TRANSITO LIVIANO 
24 horas a 20°C a 25° C y HR 70% 

TIEMPO PARA TRANSITO PESADO 
3 días después de su colocación a 20°C a 25°C y HR 70% 

ESPESOR DE CAPA 
Espesor de capa mínima 3 mm 

TEMPERATURA DE APLICACIÓN 
Mínimo 8°C 

INFORMACIÓN DEL 
SISTEMA 

 

 

REQUISITOS DE APLICACIÓN PREPARACIÓN DEL SUSTRATO 
El soporte debe estar nivelado, sano, compacto, limpio y exento de polvo, 
suciedad, lechadas superficiales, partículas sueltas, restos de desencofrantes 
y de otras sustancias extrañas que impidan la adherencia. Las superficies 
pueden estar secas o húmedas pero no empozadas. 

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO 
Se debe añadir poco a poco agua a la totalidad del Sika® Ceram-207, 
mezclando manualmente o en mezclador para morteros, preferiblemente de 
baja velocidad (300 rpm). El mezclado debe prolongarse hasta obtener una 
pasta homogénea, exenta de grumos y de color uniforme. 
Se debe dejar reposar aproximadamente durante 5 minutos antes de realizar 
la aplicación. 

MÉTODO DE APLICACIÓN CONSUMO/ DOSIS 
El consumo depende de la planeidad y rugosidad del soporte, 3 - 4 kg/m². 

MODO DE APLICACIÓN 
Una vez transcurrido el tiempo de reposo se debe agitar de nuevo la masa 
durante aproximadamente 15 segundos. A continuación, extender una capa 
delgada de la pasta sobre la superficie en paños pequeños por medio de una 
llana lisa. Posteriormente se debe aplicar el resto del producto y peinar la 
superficie con llana dentada para obtener el espesor deseado. Luego colocar 
la cerámica presionando suavemente hasta obtener la ubicación prevista. 

LIMPIEZA 
Los equipos y herramientas se limpiarán con agua inmediatamente después 
de su uso,  antes de que el producto haya endurecido. El Sika® Ceram-207 
endurecido sólo puede ser eliminado por medios mecánicos. 

PRECAUCIONES 
Los soportes cementosos deberán tener una edad mínima de 7 días. Nunca 
se debe agregar agua cuando la mezcla se este quedando endurecida en el 
recipiente de amasado. Las desviaciones en la planeidad del soporte deberán 
de ser inferiores a 5 mm, medida con regla de 2 m de longitud. 
No es necesario humedecer ni la cerámica ni el soporte previamente a la 
aplicación. La limpieza de las manos se efectuará con agua y jabón antes de 
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que el producto haya endurecido. Se debe evitar el contacto con los ojos. 
Para cualquier aclaración consultar con nuestro Departamento Técnico. 
La fragua debe ser aplicada 48 horas después de ser colocada la cerámica. 

INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD 

 

PRECAUCIONES DE 

MANIPULACIÓN 

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua 
durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su 
médico. 

OBSERVACIONES La Hoja de Seguridad de este producto se encuentra a disposición del 

interesado. Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento Comercial, 

teléfono: 618-6060 o descargarla a través de Internet en nuestra página web: 

 www.sika.com.pe  

NOTAS LEGALES La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los 
productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales 
en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, 
manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las 
diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los 
productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o 
de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la 
comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna 
responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser 
respetados. 

Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A. están sujetos a Cláusulas Generales de 
Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A. Los usuarios siempre deben remitirse 
a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud  
del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web 
www.sika.com.pe. 

  

“La presente Edición anula y reemplaza la Edición Nº 1 

la misma que deberá ser destruida” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sika.com.pe/
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PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE Sika® Waterbar : 

 

1.- SIKA PRODUCT FINDER: APLICACIÓN DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

 
 

2.- SIKA CIUDAD VIRTUAL 

 
 

Sika Perú S.A. 

Tile Adhesive 

Centro industrial "Las Praderas 

de Lurín" s/n MZ B, Lotes 5 y 

6, Lurín 

Lima 

Perú 

www.sika.com.pe 

Versión elaborada por: Sika Perú 

S.A. 

DS Departamento Técnico 

Telf: 618-6060 

Fax: 618-6070 

Mail: informacion@pe.sika.com 
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