
Sika® MB
BARRERA EPÓXICA CONTRA LA HUMEDAD Y CONSOLIDADOR

Disponible en unidad de 
2.64 galones

 ́ Índice perm súper bajo de 0.06 g/m2-24 horas-mmHg
 ́ Protección superior contra la humedad para los sistemas de instalación de             

 revestimientos de piso
 ́ Consolidador de superficies y promotor de adhesión
 ́ Adecuado con adhesivos para pisos de madera SikaBond®, el systema       

 Sika® AcouBond, los productos Sika® Level y SikaQuick® products
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DATOS CARACTERÍSTICOS (Material y condiciones de curación a 73°F (23°C) y 50% H.R.)

Color Azul

Química Epoxi de dos componentes

Densidad (ASTM C185) 69 lbs/cu.ft.

Tiempo de curación  ́ 50ºF (10ºC) 18 horas
 ́ 73ºF (23ºC) 8 horas
 ́ 86ºF (30ºC) 6 horas

Fuerza de comprensión 10,000 psi (69 MPa) a los 7 dias

Shore D Dureza 83 a los 7 dias  (mezclado A&B)

Permeabilidad al vapor de agua
(ASTM E-96)

0.06 g/m2-24hour-mmHG 

DÓNDE USAR
 ́ Sustratos de concreto, cemento, autonivelantes y de yeso
 ́ Madera OSB y paneles de madera
 ́ Loseta y terrazo
 ́ Adhesivo soluble en agua y adhesivo recortado

Sika® MB
    BARRERA EPÓXICA CONTRA LA HUMEDAD Y CONSOLIDADOR

Sika Corporation
201 Polito Avenue
Lyndhurst, NJ 07071
Phone: 201-933-8800
Fax: 201-933-6225

ISO 9001
Certificate # FM 69711

RC 14001
Certificate # RC 510999

NOTE: Siempre consulte las especificaciones de rendimiento 
detalladas en la PDS y la SDS actuales antes de usar el producto.

Tabla de Clasifi cacion de Sika®

Fuerza

Maleabilidad

Velocidad

Protección contra 
la humedad

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
 ́ No contiene solventes (100% sólidos) 
 ́ Envase práctico, fácil de mezclar 
 ́ Fácil aplicación con rodillo y baja viscosidad 
 ́ Excelente penetración hasta ¼” y estabilización del sustrato
 ́ Reducción del consumo de adhesivo
 ́ Compatible con pisos con calefacción por suelo radiante

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Contacte a Sika: Teléfono: 800.933.SIKA(7452) Sitio web: www.sikasecure.com


