
MATERIALES:
• Gafas y guantes de seguridad • Tijeras o cuchillo para uso general • Bolsa de Sika® PostFix®

PREPARACIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL SITIO
1. Cave el hoyo según las dimensiones especificadas. Asegúrese de que el pilar se coloca adecuadamente 

dentro del hoyo y se nivela y se sujeta (o se sostiene manualmente) antes de mezclarlo. Si hay agua 
estancada en el hoyo, rellénelo parcialmente con tierra o grava hasta que deje de verse agua o quite el 
agua con una bomba.

2. Utilice guantes y gafas de seguridad. Enrolle la bolsa (en la dirección de las flechas) hacia el sello 
de derrame central hasta que se rompa y puedan combinarse los materiales.

3. Para mezclar bien el contenido de la bolsa, frótela sobre cualquier superficie de 90 grados (sin bordes 
filosos que puedan romper la bolsa) durante 15 SEGUNDOS haciendo que el material se mueva 
dentro de la misma, de un extremo a otro. 

4. INMEDIATAMENTE después de mezclar el producto, corte una de las esquinas de la bolsa y vierta 
uniformemente el contenido de la mezcla alrededor del pilar (empapándolo) y dentro del hoyo antes 
de que comience a expandirse.

5. Ajuste el pilar si es necesario durante un máximo de 10 segundos. No mueva el pilar hasta que el 
material se haya endurecido. El material se endurecerá en 3 minutos aproximadamente. A partir 
de entonces, se puede dejar se sostener el pilar. Espere aproximadamente 2 horas para que el 
producto fragüe por completo antes de instalar la cerca, puerta u otro accesorio en el pilar. 

6. Retire el exceso de material de las superficies inmediatamente, usando limpiador  
con base de disolvente o un paño limpio para eliminar las salpicaduras de material  
no curado de la superficie del pilar. El material endurecido solo se puede retirar  
con una herramienta manual. 

ESPUMA EXPANSIVA DE DOS COMPONENTES PARA BRINDAR APOYO A PILARES NO ESTRUCTURALES

Sika® PostFix® Fence Post Mix
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GUÍA DE INSTRUCCIONES

usa.sika.com/retail y Consulte la hoja de datos del producto para obtener más información.


