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HOJA TÉCNICA 
SikaBond®-52 Parquet 
 

Adhesivo elástico libre de solventes para el pegado de pisos de madera. 

DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO 

SikaBond®-52 Parquet es un adhesivo elástico, monocomponente, libre de 

solventes y de curado rápido. 

USOS 

 SikaBond®-52 Parquet. 

 Sistema de pegado de parquet para piezas machihembradas de maderas 

macizas, contrachapado y/o contraplacado, aglomerado. 

 Aplicación por cordones: 

 Sistema de pegado de parquet, lamparquet, parqueton, machihembrado, 

microbiselado y pasos de escaleras. 

 Pegado de zócalos, rodones y paneles verticales. 

 Para instrucciones de aplicación detalladas, contacte a nuestro Servicio Técnico. 

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS 

SikaBond®-52 Parquet posee las siguientes características: 

 Monocomponente, listo para usar. 

 Curado rápido. 

 El piso puede ser lijado después de 12 horas. 

 Excelente trabajabilidad, muy fácil de extruír. 

 Buen pegado inicial. 

 Adhesivo elástico que amortigua el sonido de las pisadas. 

 Especialmente indicado para maderas problemáticas como pumaquiro, 

shihuahuacho y estoraque. 

 Adecuado para el pegado de piezas de madera directamente sobre cerámicos. 

 Reduce la tensión en el soporte: el adhesivo elástico reduce la tensión 

transversal entre el piso de madera y el soporte. 

 Apto para loza radiante. 

NORMAS 

 

ESTÁNDARES 

EMICODE EC 1PLUS R, emisión muy baja.  

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: 

 Libre de solventes 

 Sin olor 

 Empaque de aluminio reciclable (salchicha de 600 ml) 
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RANGOS ESPECÍFICOS: 

LEED® EQc 4.1  SCAQMD, Regla 1168 
 BAAQMD, Reg. 8, Regla 

51 

Aprueba  Aprueba  Aprueba 
 

DATOS BÁSICOS  

FORMA COLORES 

Marrón Parquet. 

PRESENTACIÓN 

Salchicha de 600 ml/ 790 g (20 salchichas por caja). 

ALMACENAMIENTO CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL 

12 meses desde su fecha de fabricación si se almacena en el empaque original, en 

buen estado, en condiciones secas y protegido de la luz directa del sol a 

temperaturas entre +10 y +25 ° C. 

DATOS TÉCNICOS BASE 

Poliuretano libre de solvente de curado por humedad 

DENSIDAD: 

1.29 kg/l aprox.1         (ISO 1183-1) 

FORMACION DE PIEL: 

60 minutos aprox.1 

VELOCIDAD DE POLIMERIZACIÓN: 

3.5 mm / 24h aprox.1 

El piso puede ser lijado de 12 a 24 h. después de la instalación 

(23°C /50% h.r hasta 1 mm de grosor de adhesivo según las condiciones 

climáticas). 

CONSISTENCIA: 

Fácil de aplicar con pistola. 

TEMPERATURA DE SERVICIO: 

-40 a +70°C 

RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO: 

1.1 N/mm2 aprox.1, 1 mm grosor de adhesivo           (EN 14293) 

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 

1.4 N/mm2 aprox.1 (ISO 37) 

DUREZA”SHORE” A: 

34 después de 28 días aprox.1     (ISO 868) 

ALARGAMIENTO A LA ROTURA: 

600% aprox.1 (ISO 37) 

IMPRIMACIÓN: 

Este adhesivo se puede utilizar sin necesidad de imprimación para el pegado de 

pisos de madera sobre losas secas y con buenas resistencias, si existen 

problemas de humedad se debe aplicar una barrera de vapor: Sikafloor®-81 

EpoCem; si el problema es la calidad del concreto se debe colocar previamente 

Sikafloor®-156 CL. 
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INFORMACIÓN DEL 

SISTEMA 
 

DETALLES DE APLICACIÓN CONSUMO / DOSIS 

Aplicación por cordones: 

350-500 g/m2 dependiendo de la separación entre cordones. 
CALIDAD DE SOPORTE: 
Limpio y seco, homogéneo, libre de grasa, polvo y partículas sueltas. Pinturas, 
lechadas y otras partículas mal adheridas deben ser eliminadas. Se deben de 
seguir las Normas de construcción estándar. 
PREPARACION DEL SOPORTE: 
Concreto / Mortero: 
Debe ser lijado y limpiado con un aspirador industrial. 
Morteros de nivelación con anhidrita: 
Debe ser lijado y limpiado con Sika® Solvente o lijar la superficie y aspirar la 
suciedad. 
Para losas o superficies pobres: 
Se recomienda imprimación con Sikafloor®-156 CL 
Placas de madera o yeso: 
Pegar / atornillar los paneles a la subestructura. Tienen que ser fijados al 
soporte. 
En el caso de pisos flotantes, por favor contacte con nuestro Departamento 
Técnico. 
Soportes desconocidos: 
Por favor contactar con el departamento técnico. 
SikaBond®-52 Parquet puede ser utilizado sin imprimación sobre pisos 
cementicios, pisos de anhidrita, concreto y suelos cerámicos. 
Para pisos de aglomerado asfáltico y cementicios con contenido de humedad 
alto, contactar con el departamento técnico. 

MÉTODO DE APLICACIÓN TEMPERATURA DEL SOPORTE: 
Durante la aplicación y hasta que haya secado SikaBond®-52 Parquet del todo, el 
sustrato y la temperatura ambiente debe ser > +15°C y con calefacción por suelo 
radiante aprox. de +20°C. 
TEMPERATURA AMBIENTE: 

Temperatura ambiente entre +15°C y +35°C. 

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SOPORTE: 

El contenido de humedad permitido del soporte debe ser: 

- 2.5% CM para losas de concreto (ca. 4% Tramex / porcentaje de peso 

gravimétrico).  

El contenido de humedad del soporte permitido con calefacción por suelo 

radiante:  

- 1.8% CM para losas de concreto (ca. 3% Tramex / porcentaje de peso              

gravimétrico). 

HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE: 

Entre 40% y 70% 

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS: 

Limpie todas las herramientas y equipos de aplicación con un solvente apropiado 

inmediatamente después de su uso.                                                    

El material fraguado/ endurecido puede removerse solo mecánicamente. 

NOTAS DE LIMITACION DE APLICACIÓN: 

El SikaBond®-52 Parquet se utilizará únicamente por aplicadores adecuadamente 
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experimentados y capacitados. Para una buena trabajabilidad, la temperatura del 

adhesivo debe de ser de al menos +15°C. 

Tamaño mínimo de madera: 

                                              300 mm de largo (aprox. 3 cordones de adhesivo) 

                                              50 mm de anchura 

                                               12 mm de grosor 

Tamaño máximo de madera: 

                                              28 mm de grosor 

Pisos de madera en áreas no insuladas como los sótanos u otras áreas sin una 

membrana a prueba de humedad deben de instalarse solo después de la 

aplicación del Sikafloor® 81 EpoCem para controlar la humedad. Para 

instrucciones detalladas, refiérase a la Hoja de datos de productos o contáctese 

con nuestro departamento técnico. Para uso de tipos de pisos de madera 

químicos pre tratados (por ejemplo con amoniaco, tinte de madera y conservante 

para madera) y madera con alto contenido de aceite, SikaBond®-52 Parquet se 

utiliza solo con consentimiento escrito de nuestro Departamento Técnico. No 

utilizarse con PE, PP, TEFLON, y ciertos materiales sintéticos plastificados (realice 

ensayos previos o póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico). 

Algunos imprimantes pueden influenciar negativamente la adhesión al 

SikaBond®-52 Parquet (se recomienda realizar ensayos previos). Durante la 

colocación de pisos de madera aglomerada, siempre evitar cualquier contacto 

entre los revestimientos del sellador de la madera y del adhesivo. Sin embargo, si 

el contacto directo con el adhesivo es inevitable, entonces la compatibilidad de 

las capas de sellado siempre debe ser comprobada y confirmada antes de su uso. 

Para más información o asistencia, por favor contáctese con su 

Departamento Técnico de Sika. 

No exponga SikaBond®-52 Parquet al fraguado en alcohol que normalmente se 

encuentra dentro de los solventes y agentes de limpieza siempre que puedan 

interferir en la reacción de fraguado. 
 
 

BASES Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos 
de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por 
circunstancias fuera de nuestro control. 

RESTRICCIONES LOCALES Nótese que el desempeño del producto puede variar dependiendo de cada 
país. Por favor, consulte la hoja técnica local correspondiente para la exacta 
descripción de los campos de aplicación del producto. 

INSTRUCCIONES DE 

SEGURIDAD 
 

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  

DATOS DE SALUD Y  

SEGURIDAD 

Para información y consejo en el manejo seguro, así como el acopio, manejo o 

disposición de productos, los usuarios se referirán a la Hoja de Datos de 

seguridad de materiales actuales con datos físicos, ecológicos, toxicológicos y 

otros sobre seguridad. 

http://www.sika.com.pe/
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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” 

  

 

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE SikaBond®-52 Parquet : 

 

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

 
 

2.- SIKA CIUDAD VIRTUAL 

 
 

Sika Perú S.A. 

S&B 

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. 

NB, Departamento Técnico 

Telf: 618-6060 

Fax: 618-6070 

Mail: informacion@pe.sika.com 
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