
SOLUCIONES SIKA 
HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD 



3
WATERPROOFING

BASEMENT WATERPROOFING WITH Sikaplan® SHEET MEMBRANESSOLUCIONES SIKA HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD

CONTENIDO

Sika es una empresa con 110 años de historia y de larga trayectoria de éxito como proveedor de 
sistemas completos para la construcción de hospitales y centros de salud en todo el mundo. 
Con una amplia experiencia técnica y una sólida experiencia práctica en todos los continentes y 
en todo tipo de clima y medio ambiente, Sika es un socio altamente calificado y confiable para 
todos sus proyectos.  

SIKA, SU SOCIO CONFIABLE

4 SOLUCIONES SIKA DURABLES, EFICIENTES Y DE ALTA CALIDAD

6 SIKA EN LA SUSTENTABILIDAD Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

7 SOLUCIONES SIKA PARA AMBIENTES INTERIORES HIGIÉNICOS

8 PISOS Y MUROS HIGIÉNICOS

10 CUADRO GENERAL DE SOLUCIONES SIKA PARA TERMINACIONES INTERIORES

12 HABITACIONES DE PACIENTES, ÁREAS AMBULATORIAS, DE VISITAS, COMERCIALES,      
      ACCESOS Y PASILLOS

13 ÁREAS MÉDICAS FUNCIONALES

14 ÁREAS DE SERVICIOS

16 SELLADO HIGIÉNICO DE JUNTAS DE PISOS Y REVESTIMIENTOS DE MUROS

17 RECINTOS HÚMEDOS, CERÁMICA Y BALDOSAS

18 SOLUCIONES SIKA PARA ESTACIONAMIENTOS

19 SOLUCIONES SIKA PARA LA ENVOLVENTE DE EDIFICIOS SEGUROS E IMPERMEABLES

21 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE CUBIERTAS Y TERRAZAS

22 REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS

24 FACHADAS Y VENTANAS ESTANCAS

26 IMPERMEABILIZACIÓN DE SUBTERRÁNEOS



4 5
WATERPROOFING

BASEMENT WATERPROOFING WITH Sikaplan® SHEET MEMBRANES
WATERPROOFING
BASEMENT WATERPROOFING WITH Sikaplan® SHEET MEMBRANES SOLUCIONES SIKA HOSPITALES Y CENTROS DE SALUDSOLUCIONES SIKA HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD

SOLUCIONES SIKA DURABLES, 
EFICIENTES Y DE ALTA CALIDAD PARA 
HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD

También nos encargamos de ayudar a construir una instalación 
que dure a largo plazo y que requiera un mantenimiento mínimo 
en el futuro, lo cual traerá beneficios económicos sustanciales para 
los propietarios de los centros de médicos. Con más de 100 años 
de experiencia, las soluciones Sika desde el subterráneo hasta 
la cubierta ofrecen una fuente única de productos y sistemas 
totalmente integrados y compatibles para sus instalaciones.

EN SIKA NOS PREOCUPAMOS de ayudar a crear infraestructuras con un ambiente 
interior confortable e higiénico para los pacientes y el personal. Este ambiente es 
protegido por una envolvente atractiva, hermética y segura lograda con soluciones 
Sika para luego ahorrar al minimizar el consumo de energía y reducir los futuros 
requerimientos de mantención y de reparación. 

 Estas capacidades pueden ayudar a abordar muchos problemas 
importantes, tanto en nuevos proyectos de construcción como 
de renovación, y también pueden combinarse para ayudar a 
funcionar de manera eficiente y maximizar el retorno de la 
inversión. Las soluciones Sika están diseñadas y probadas para ser 
energéticamente eficientes, altamente confiables y sostenibles al 
evaluarlas midiendo el costo del ciclo de vida.
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Sistemas de pisos, 
páginas 8 y 10

Impermeabilización de 
cubiertas, página 21
Losas de 
estacionamientos, 
página 18

Terminaciones de 
muros y revestimien-
tos higiénicos, página 
12 y 13

Sellado y pegado de 
acristalamientos es-
tructurales y muros 
cortinas, página 24

Sellado de juntas de 
construcción y conex-
ión, página 16 y 19

Impermeabilización 
de recintos húmedos, 
página 17

Sellado se juntas en 
fachadas y ventanas, 
página 24

Fachadas y 
revestimientos 
arquitectónicos, 
protección y 
estructura de 
hormigón, página 24

Impermeabilización 
y sellado de 
subterráneos, 
página 26 
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SIKA EN LA SUSTENTABILIDAD Y LA 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Nuestros productos y sistemas de soluciones contribuyen de 
manera muy positiva a la sostenibilidad de su establecimiento 
sanitario. Siendo consciente de que se produce un impacto 
ambiental en cada etapa del ciclo de vida de un producto, Sika 
utiliza el método de Evaluación del Ciclo de Vida (ECV), según la 
norma ISO 14040 y las normas europeas EN15804, con el fin de 
proporcionar una evaluación cuantitativa del potencial impacto 
ambiental de nuestros productos durante todo su ciclo de vida. 
A base de mediciones según ECV, Sika trabaja para desarrollar:
• Soluciones de eficiencia energética
• Soluciones de protección climática 
• Soluciones de eficiencia de materiales
• Soluciones de eficiencia de agua
Todo lo cual puede contribuir significativamente a nuestro 
producto y la sostenibilidad de su proyecto.

Sika siempre ha sido pionera en suministrar soluciones para 
cumplir con los más altos estándares ambientales y participar 
en programas de certificación ecológica, como LEED, BREEAM 
y DGNB. Sika está comprometida con la construcción sostenible 
genuina y las estructuras de ingeniería civil. Además, también 
es miembro del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo 
Sostenible (CEMDS), el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (NUMA), la Iniciativa del Clima y Construcción 
Sustentable (SBCI) y Cuidado Responsable.
Sika orienta su investigación y desarrollo para mejorar la 

utilidad de sus productos mediante la optimización de su perfil 
de sustentabilidad y  así crea valor agregado para sus clientes:
• Soluciones que contribuyan a la certificación de edificios 
ecológicos como LEED
• Durabilidad y longevidad del producto.
• Calidad mejorada del aire interior, alineada con los más 
estrictos estándares y regulaciones globales.
• Aplicación eficiente de gastos
• Facilidad de mantenimiento después de la instalación.
• Varios programas de reciclaje
• Apoyar los planes de restauración como una opción alternativa 
a la reconstrucción, con las soluciones de restauración más 
avanzadas, que van desde el sótano hasta la cubierta.
 
En el futuro, creemos que nuestro enfoque sostenible será aún 
más importante y fomentará el éxito de Sika. Anticiparemos 
y responderemos fuerte y positivamente a los principales 
desafíos ambientales que se avecinan, los cuales estamos 
seguros que continuarán dando como resultados mejores y 
nuevas soluciones.
Visite www.sika.cl

LOS CADA VEZ MÁS LIMITADOS RECURSOS NATURALES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO, el desarrollo y el 
manejo del agua, los desechos y la infraestructura, son megatendencias mundiales que están 
reconfigurando los mercados y, como resultado, también están guiando las actividades de Sika. Como 
pionero e innovador, Sika piensa en el futuro y está comprometido con un mejor entorno, acercándose a 
productos integrales y sostenibles.

SOLUCIONES SIKA PARA AMBIENTES 
INTERIORES HIGIÉNICOS
Con soluciones Sika para pisos, revestimientos de muros y sellado de juntas

PARA AMBIENTES INTERIORES HIGIÉNICOS
Los establecimientos sanitarios constan de muchas áreas 
diferentes, entre las que se encuentran las salas de 
tratamiento médico y de tratamientos específicos; las áreas 
con trabajos administrativos más normales; las zonas 
comerciales, restaurantes y las áreas de otros tipos de servicio, 
com o p or  e j emplo  las  s a las  t é cni c as  y  ár eas  de 
estacionamiento.   

En un centro de atención médica moderno, todo esto debe 
tener funcionalidad, además de crear un ambiente donde las 
personas se sientan seguras y protegidas, para fomentar la 
sanación y la recuperación. Sika ha desarrollado una gama 
completa de sistemas con soluciones para el desempeño, 
durabilidad y requisitos estéticos para todas estas áreas y 
entornos específicos: sistemas Sikafloor® para pisos, sistemas 
Sikaguard® para revestimientos de paredes y sistemas 
Sikaflex® para sellado de juntas. 
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SOLUCIONES SIKA PARA PISOS Y 
MUROS HIGIÉNICOS

RETO PARA JUNTAS DE PISO Y PARED:
Son inevitables las juntas en diversos rincones de los pisos, paredes, columnas y en las entradas si las terminaciones de piso se 
realizan con productos de láminas, como linóleo o vinílicos. Esto debido a que las mismas láminas y varios otros detalles requieren 
juntas, y muchas veces del tipo complejo. De esta forma, estas se vuelven los principales puntos de debilidad en el piso por daños 
o acumulación de bacterias, como se muestra en las fotografías.

Las soluciones Sika son de alto rendimiento, alta calidad y tienen una larga vida útil.

HIGIENE Y BACTERIOSTASIS
En los establecimientos sanitarios, las 
terminaciones de pisos, revestimientos 
de muros y selladores de juntas deben 
cumplir con las más altas exigencias 
de higiene y prevenir el crecimiento 
de bacterias y hongos. Las soluciones 
Sika están certificadas para que las 
instalaciones de atención médica cumplan 
con los requisitos más estrictos de higiene 
y bacteriostasis. Estas incluyen Materiales 
Adecuados para las Salas Limpias (CSM 
en inglés) de acuerdo con los más altos 
estándares internacionales de ISO 14644 
de Salas Limpias y ambientes controlados 
asociados: Clasificación de limpieza del 
aire.

EMISIONES VOC / AMC
La fuente de Compuestos Orgánicos 
Volátiles (VOC en inglés) y Contaminación 
Molecular Aerotransportada (AMC en 
inglés) en el ambiente interior incluye 
las emisiones de los componentes y 
terminación del edificio. ISO 14644 define 
los niveles adecuados / saludables de estas 
emisiones para entornos específicos. Los 
Materiales Adecuados para las Salas 
Limpias (CSM en inglés): Sikafloor®, 
Sikaguard® y Sikaflex® son el estado del 
arte en esta área de los centros de salud y 
se han probado ampliamente para brindar 
el mejor rendimiento.

DISEÑO Y TEXTURA DE SUPERFICIE 
Sikafloor® está desarrollado para 
caminar con seguridad: diferentes áreas 
de pisos requieren diferentes niveles de 
resistencia al deslizamiento. Todos estos 
requisitos y estándares para el diseño de 
la superficie, la textura y la resistencia 
antideslizante se cumplen por completo 
y se pueden acomodar de manera segura 
con los sistemas Sikafloor®. 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA / ESD
Se pueden producir cargas electrostáticas 
entre las superficies debido a la fricción, 
las cuales luego permiten la absorción 
de partículas de polvo en las superficies, 
lo que puede dañar el delicado equipo 
médico, también hay un requerimiento 
cada vez mayor de pisos conductores y 
soluciones de revestimientos de muros 
para proteger el equipo hospitalario 
sensible.

ELEMENTOS QUIMICOS Y RESISTENCIA 
A LAS MANCHAS 
Los sistemas Sikafloor® y Sikaguard® 
son altamente resistentes al ataque 
de muchos productos químicos 
diferentes, incluidos ataque y manchas 
causadas por el yodo y otros productos 
químicos de esterilización, como el 
peróxido de hidrógeno (H

²
O

²
). Esta es 

una razón importante para elegir los 
sistemas Sikafloor® y Sikaguard® como 
terminación de pisos y muros en muchas 
instalaciones de salud.  

RESISTENTE AL FUEGO 
La clasificación de resistencia al fuego 
para los pisos se entrega generalmente 
por las Normativas de Construcción de las 
autoridades nacionales y locales. Estas 
cubren aspectos como su dificultad para 
encenderse y su comportamiento real en 
caso de incendio. Los sistemas Sikafloor® 
y Sikaguard® son desarrollados para 
cumplir o exceder de manera segura estos 
requisitos y limitaciones. 

LA SOLUCIÓN SIKA: SISTEMAS INTEGRADOS SIN JUNTAS EN MUROS Y PISOS FÁCILES DE LIMPIAR 
Los sistemas Sika de pisos Sikafloor® y muros Sikaguard® no tienen juntas soldadas y son completamente continuos para así elimi-
nar las zonas de reproducción de bacterias, además de no presentar olor durante la aplicación ni en servicio. Para aquellos detalles 
y conexiones que sean necesarios entre pisos o muros, los sellantes Sikaflex®, química y mecánicamente resistentes, proporcionan 
soluciones impermeables e higiénicas permanentes.
Para la nivelación y enlucido previo de pisos y muros, Sika dispone de las líneas SikaWall®, Sikaguard® y SikaLanko®, las cuales 
comprenden soluciones para todo tipo de terminaciones interiores y exteriores, además de SikaLatex® para mejorar la adherencia 
de morteros en estucos y sobrelosas. 

Para los revestimientos de muros adheridos, pegado de placas HPL y otras en interiores, Sika dispone de los adhesivos elásticos 
SikaTack® Panel y Sikaflex-252.

Piso sin juntas Sikafloor®

Afinado de muros con SikaWall®, 
Lanko® Maquillaje

Pegado de placas HPL y otras en 
interiores con SikaTack® Panel, 
Sikaflex®-252.
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CUADRO GENERAL DE SOLUCIONES SIKA 
PARA TERMINACIONES INTERIORES DE 
HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD

Áreas de zonas funcionales Sistemas de pisos Revestimientos de paredes Selladores de jun-

SikaFloor® ESD Sika DecoFloor® Sikafloor®
Purcem®-20/21

Sikafloor®-263/264

Piso liso

Sikafloor®-263/264
Piso antideslizante

Sikaguard®-401  
Hygienic

Sikaflex® PRO-3 Sikafloor®-263/ 
-264 

Sikaflex®-Pro3 Sikafloor®-2530/ 
2540 W 
Revestimiento de 
color diluible en 
agua 

Sikagard®  
Wallcoat N

Sikagard® 
Hygienic Coatings

Sikaflex® Pro-3

Asistencia médica 
procedimientos y 
farmacéutica

Quirófanos / salas de cuidados intensivos

Salas de examen (incl. Radiología, etc.)

Laboratorios, salas de investigación.

Salas de emergencia / Urgencia

Salas para pacientes

Salas de terapia / tratamiento

Farmacia

Instalaciones de 
servicio

Cocinas

Áreas de lavandería

Zonas ejercicios Centros de salud / gimnasios

General indus-
trial/ Comercial

Zonas de guardería infantil

Bibliotecas, tiendas

Áreas para visitas, salas de espera

Oficinas, áreas administrativas

Cafeterías / zonas de restaurantes

Zonas de tráfico Zonas de entrada y pasillos principales

Pasillos generales

Escaleras

Áreas de logística / almacenamiento

Estacionamientos

Ideal Apropiado

Revestimien-
tos de muros

Sellado de jun-
tas
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SOLUCIONES SIKA PARA ÁREAS 
MÉDICAS FUNCIONALES

Recomendaciones Sika para 
sistemas de revestimiento de 
muros: 
Sikaguard-401 Hygienic

Todos los sistemas de re-
vestimiento de pisos y pare-
des de Sika están disponibles 
en una amplia gama de 
colores.

Recomendaciones Sika para el 
sellado de juntas:
Sikaflex® PRO-3

ESTAS ÁREAS POSEEN REQUISITOS DE ALTO NIVEL en relación a los niveles de estándares de 
higiene en términos de contaminación biológica, bajas emisiones de VOC/AMC (Compuestos Orgánicos 
Volátiles / Contaminación Molecular Aerotransportada) y bajas emisiones de partículas. Por razones 
puramente funcionales, algunas de estas áreas médicas también pueden requerir alta resistencia al 
fuego, gran resistencia química, alta resistencia al impacto y a la abrasión, además de estética. Para 
habitaciones con dispositivos electrónicos sensibles a ESD o volúmenes de material inflamable, los 
pisos también deben ser eléctricamente conductores, según los estándares relevantes.

Las zonas funcionales típicas de un centro de salud incluyen:

SOLUCIONES SIKA PARA LAS HABITACIONES 
DE PACIENTES, ÁREAS AMBULATORIAS, DE 
VISITAS, COMERCIALES, ACCESOS Y PASILLOS

LAS HABITACIONES DE PACIENTES, ÁREAS AMBULATORIAS, DE VISITAS, COMERCIALES, ACCESOS Y 
PASILLOS deberán proporcionar un ambiente terapéutico y cálido, para que todos los pacientes y visitantes 
puedan sentirse relajados y casi como “en casa” en este entorno, además de no ser molestados por el olor de 
los materiales de construcción o el ruido excesivo. Priorizar la seguridad primero es esencial en estas áreas, 
por lo que todas las terminaciones de superficie deben contar con certificación de bajas emisiones (VOC y 
AMC). Además, para garantizar un aire limpio dentro del edificio, estos deben ser antialérgicos, tener las 
resistencias más altas al fuego y ser extremadamente fáciles de limpiar y descontaminar, sin juntas ni 
superficies que promuevan el crecimiento de microorganismos.

Recomendaciones Sika para sistemas 
de revestimiento de muros: Sika-
guard-401 Hygienic 

Recomendaciones Sika para el sellado 
de juntas: Sikaflex® PRO-3

 ́ • Quirófanos                                   • Morgues
 ́ • Salas de tratamiento                 • Farmacias
 ́ • Urgencia                                              • Salas de esterilización
 ́ • Cuidados intensivos                 • Salas de exámenes
 ́ • Laboratorios                                       • (Rayos X/IRM/radiología)

Revestimiento Sikaguard®- 401 Hygienic

Sikaguard® revestimientos higiénicos
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SOLUCIONES SIKA PARA ÁREAS DE 
SERVICIOS

LAS ÁREAS DE SERVICIO a menudo se pueden distinguir por su particular uso intenso y pesado. 
Dichas áreas también pueden estar húmedas y grasientas, estar sujetas a mucho desgaste, abrasión  y 
ataque químico, pero aún deben proporcionar un alto grado de seguridad respecto a la resistencia al 
deslizamiento, facilidad de limpieza y pureza del aire dentro de las instalaciones, junto con tener la más 
alta clasificación de resistencia al fuego. Algunas de estas áreas se encuentran bajo el nivel de suelo y, 
por lo tanto, la impermeabilización de los subterráneos es también muy importante para mantener las 
habitaciones seguras y funcionales. Favor consulte la página 26, Impermeabilización de subterráneos.

Recomendaciones Sika para 
sistemas de pisos:
Sikafloor®-20 PurCem® para co-
cinas y áreas de procesamiento 
de alimentos.
Sikafloor®-21 PurCem® para la-
vanderías y áreas de almace-
namiento.
Sikafloor®263/264 revestimien-
to liso y con color para áreas de 
almacenamiento y logística.
Sikafloor® ESD para áreas con 
dispositivos sensibles y necesi-
dad de conductividad eléctrica.

Recomendaciones Sika para 
sistemas de revestimiento de 
muros: Revestimiento Sika-
guard®-401 Hygienic
Recomendaciones de Sika para 
el sellado de juntas: Sikaflex® 
Pro-3.

Sikafloor® PurCem®

Sikafloor® ESD



16 17
WATERPROOFING

BASEMENT WATERPROOFING WITH Sikaplan® SHEET MEMBRANES
WATERPROOFING
BASEMENT WATERPROOFING WITH Sikaplan® SHEET MEMBRANES SOLUCIONES SIKA HOSPITALES Y CENTROS DE SALUDSOLUCIONES SIKA HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD

SOLUCIONES SIKA PARA SELLADO 
HIGIÉNICO DE JUNTAS DE PISOS Y 
REVESTIMIENTOS DE MUROS 

UN SISTEMA HIGIÉNICO DE SELLADO DE JUNTAS DE PISOS Y REVESTIMIENTO DE MUROS  
contribuye significativamente a garantizar un ambiente interior saludable e íntegro en los 
establecimientos médicos. 

Las soluciones de sellado Sikaflex® para juntas de pisos están diseñadas para sellar 
higiénicamente las superficies con el movimiento especificado de la junta, la resis-
tencia al desgaste mecánico del tráfico y los movimientos de la estructura. El agua 
o la desinfección agresiva o los líquidos esterilizantes utilizados en los hospitales y 
centros de salud y las máquinas de limpieza también tendrán un impacto en la dura-
bilidad de los sellantes para juntas de piso. Por lo tanto, los sellantes deben tener una 
resistencia mecánica adecuada, resistencia química y una excelente adhesión con los 
requisitos precisos dependientes de la función y ubicación de las respectivas juntas. 
Los selladores elásticos Sikaflex® cumplen todos esos requisitos y tienen excelentes 
características bacteriostáticas y de curado rápido. Para el control de incendios, Sika 
dispone de los sellantes de juntas  Sikasil 670 Fire, SikaCryl 620 Fire  y espuma de po-
liuretano SikaBoom 400 Fire.

Todas las áreas médicas y de preparación 
de comidas y de uso general requieren 
terminaciones de muros con superficie 
bacteriostática y fungistática. Los 
recubrimientos Sikaguard®-Hygienic 
están diseñados para áreas con estrictos 
requisitos de higiene. Además, su 
rendimiento no se verá reducido por 
la repetición de procedimientos de 
desinfección intensivos. Los sistemas 
avanzados de revestimiento de paredes 
Sikaguard®-Hygienic pueden durar 
muchos años antes de que se requiera 
mantenimiento y reposición, lo cual 
corresponde a varias veces la vida útil de 
un revestimiento de muro normal

Por favor contáctese con el servicio téc-
nico de Sika local para obtener detalles 
específicos del sistema, incluidos los 
detalles CAD.

Sello anti fuego con sellantes Sikasil®- 670 Fire, 
SikaCryl®-620 Fire , espuma de poliuretano 
SikaBoom®-400 Fire

SOLUCIONES SIKA PARA RECINTOS
HÚMEDOS, CERÁMICA Y BALDOSAS

LOS RECINTOS HÚMEDOS requieren una estanqueidad exigente para evitar la salida de humedad 
hacia otros recintos con la consiguiente formación de manchas y crecimientos de microorganismos, 
además del deterioro de la estructura. Las soluciones Sika para recintos húmedos comprenden:

• Impermeabilización de losas con sistemas 
elásticos Sikalastic ®

• Impermeabilización de muros y tabiques con 
sistemas SikaTop®-107

• Sellado de juntas con sellantes Sika Sanisil® y 
Sikasil®

• Pegado de cerámica con sistemas SikaCeram®

Soluciones Sika para el pegado de cerámica:

• Adhesivos para cerámica  y para porcelanato compuestos por 
las líneas SikaCeram® y Cadina®, las cuales comprenden un 
amplio rango de soluciones de adhesivos cementicios y 
poliméricos incluyendo los de más alta gama para elementos de 
grandes dimensiones y diferentes grados de absorción, tipos 
SikaCeram® StarFlex y Cadina® ProBlack, y soluciones especiales 
higiénicas Cadina® Adhesivo Antibacterial. Todos los adhesivos 
SikaCeram® y Cadina®cumplen con las normas internacionales 
más exigentes.

• Fragües cementicios SikaCeram® y Cadina® Frague Fluido 
Antihongos para el relleno de las juntas entre piezas con una 
amplia variedad de colores, y frague epóxico SikaCeram® y 
Cadina®  altamente resistentes a los elementos químicos y 
desinfectantes. 

Soluciones Sika para fijación de baldosas:

• Morteros de cemento predosificados Presec® Pega Baldosas  
en sus versiones de transito peatonal bajo, moderado y alto 
tráfico.
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SOLUCIONES SIKA PARA 
ESTACIONAMIENTOS 

LAS LOSAS DE ESTACIONAMIENTOS sobre el terreno o los materiales de pisos necesitan de 
protección e impermeabilización por debajo. Además, existen diversos factores que generan dificultades 
en estas áreas, cómo el tráfico vehicular, la abrasión, el impacto y la resistencia a los fluidos 
automotrices, junto con la resistencia al deslizamiento, son elementos claves al diseñar pisos de 
estacionamiento. La losas de estacionamiento expuestas a la intemperie necesitan impermeabilización, 
puenteo de fisuras y resistencia al tráfico. Las áreas de estacionamiento subterráneo y los garajes 
también necesitan impermeabilización contra el agua subterránea. Favor consulte la página 26, 
Impermeabilización de Subterráneos.

Recomendaciones Sika para 
sistemas de pisos:
-Sikafloor®-263 / -264 Piso 
antideslizante, con termi-
nación de color.
-Sikalastic® Traffic System. 
Sistema elástico de poliuretano 
resistente al tráfico y puenteo 
de fisuras para exterior e inte-
rior.

Recomendaciones Sika para 
el sellado de juntas:
Sikaflex® PRO-3

Sikafloor®-263/-264 piso antideslizante

SOLUCIONES SIKA PARA LA 
ENVOLVENTE DE EDIFICIOS 
SEGUROS E IMPERMEABLES

TOME EL CONTROL DE SU AMBIENTE  con soluciones Sika para la envolvente de edificios.

Cada parte de la envolvente del edificio, desde 
el techo y los muros exteriores de fachadas 
hasta el subterráneo, pueden ser vulnerables a 
las filtraciones de agua, lo cual puede provocar 
daños en las terminaciones internas, en el 
mobiliario y el equipo, e incluso un deterioro 
prematuro de la estructura del edificio. 
Además, la humedad reduce la eficiencia 
térmica de los edificios y, posiblemente lo más 
importante, compromete la calidad y la higiene 
del ambiente interno.

Estos problemas dan como resultado una 
combinación de costosos requerimientos de 
mantenimiento y reparación, grandes costos 
de energía y una corta vida útil para el activo: 
su edificio. Sin embargo, la reducción de la 
calidad del aire al interior del edificio y de los 
niveles de higiene siguen siendo el mayor 
riesgo en los centros de salud. Por lo tanto, 
estos edificios necesitan una envolvente de 
alto rendimiento que brinde una protección 
segura y duradera.

Sika tiene una muy reconocida experiencia de 
100 años en el desarrollo y producción de una 
amplia gama de productos y sistemas de alta 
calidad, que pueden impermeabilizar, proteger, 
sellar, unir, fortalecer, reforzar y, cuando sea 
necesario, reparar cada parte del revestimiento 
del edificio. Sika es la mejor opción para 
obtener soluciones completamente integradas 
y compatibles para conseguir una protección

superior de la envolvente del edificio. Una 
estrategia de protección hecha a medida por 
Sika minimiza las amenazas al edificio y 
ayuda a maximizar el rendimiento de la 
inversión.

Esto incluye todos los principales 
componentes del sistema estructural y de 
construcción junto con las funciones críticas, 
tanto en nuevas construcciones como en la 
rehabilitación de los edificios existentes, 
desde el subterráneo hasta la cubierta. Las 
tecnologías Sika para la envolvente de los 
edificios simultáneamente promueven la 
funcionalidad, mejoran la apariencia y 
extienden la vida útil de los edificios.
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Cubiertas, página 21 Sellado y pegado de 
fachadas vidriadas, pá-
gina 24
 

Sellado de juntas en 
fachadas / 
Instalación de venta-
nas, página 24

Revestimientos de 
fachadas y  estructu-
ra de hormigón, pági-
na 24
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SOLUCIONES PARA: 

Impermeabilización
de subterráneos,
página 26 
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SOLUCIONES SIKA PARA 
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE 
CUBIERTAS Y TERRAZAS

Los sistemas de cubiertas 
expuestas son ampliamente 
utilizados para muchos tipos 
de edificios e instalaciones 
debido a que sus posibilidades 
de diseño son casi ilimitadas, 
con el color de la membrana, 
perfiles y formas de 
cubiertas. Sika proporciona 
una amplia gama de sistemas 
de cubiertas expuestas 
que también resisten 
fácilmente los factores 
medioambientales de las 
fuerzas ascendentes del 
viento, la lluvia, el granizo y la 
nieve, además de la exposición 
a la luz ultravioleta, el calor y 
el frío, la contaminación por el 
aire y el polvo. 

Recomendaciones Sika: 
Membranas preformadas 
Sikaplan® 60, Sarnafil® G410, 
Sarnafil® TG 66 15. Membranas 
líquidas Sikalastic® 612, 
SikaFill®-300 Térmico.

Las cubiertas verdes en 
los hospitales  y centros de 
salud se están volviendo cada 
vez más populares debido 
a su beneficio adicional de 
reducir el “efecto Isla de 
Calor” del edificio, con un 
mayor aislamiento térmico y 
ahorro de energía, además de 
conseguir una mejor imagen y 
estética.
Hay dos categorías de techos 
verdes: está el “extensivo”, 
con plantas pequeñas de 
crecimiento superficial, 
como pastos y sedum; y 
el ‘intensivo’, con un suelo 
y drenaje más gruesos, 
para plantas más grandes, 
arbustos y árboles pequeños, 
creando así jardines de 
techo. Sika tiene membranas 
impermeables especiales para 
techos verdes, además de 
todos los productos auxiliares 
y accesorios necesarios, 
incluidas las capas de drenaje 
y filtro.

Recomendaciones Sika: 
Sistemas Sarnafil TG-66.

Las cubiertas con áreas 
congestionadas son a veces 
inevitables en los hospitales 
y centros de salud debido a 
las muchas instalaciones de 
conductos y tuberías, la cuales 
son necesarias para la planta 
y los equipos instalados en la 
cubierta. Esto puede hacer 
que la cubierta y, en particular, 
su reparación sea muy difícil 
y consuma mucho tiempo, ya 
que requiere de un tratamiento 
particular por su complejidad y 
detalles críticos.

Recomendaciones Sika:  
Recomendaciones Sika
Membranas Líquidas
Sikalastic 612 / 560
SikaFill 300 Térmico / Alta 
Elasticidad.

 Los sistemas de cubiertas las-
tradas con grava, baldosas u 
otra terminación, se han esta-
blecido durante muchos años y 
son adecuados para cubiertas y 
losas de terrazas con capacidad 
de soporte diseñada apropia-
damente. Sus principales ven-
tajas son la facilidad de acceso 
y mantenimiento, además la 
membrana impermeable tam-
bién está protegida y lastrada 
contra viento y fuego. Al igual 
que en las cubiertas verdes, la 
membrana impermeable de-
bajo de la grava debe ser re-
sistente al ataque biológico de 
los microorganismos. Sika pro-
porciona este tipo de cubiertas 
con membranas de PVC y FPO y 
membranas de aplicación líqui-
da para cumplir con todos los 
requisitos.

Recomendaciones Sika: 
Sistemas Sarnafil TG66.

UNA CUBIERTA IMPERMEABLE DE LARGA DURACIÓN  es esencial para la confiabilidad de la 
operación y la sostenibilidad de un edificio. Diversos factores medioambientales, como la lluvia, la 
nieve, las fuerzas ascendentes del viento, la luz solar, entre otros, pueden causar fallas en el sistema 
de la cubierta. Esto da como resultado fugas y daños que requieren reparaciones costosas y 
posiblemente reconstruir la cubierta. Como líder mundial, con un historial comprobado de más de 50 
años, Sika produce las membranas poliméricas de alta calidad y larga duración Sarnafil® y Sikaplan®, 
además de membranas de aplicación líquida que satisfacen las necesidades y presupuestos específicos 
de las cubiertas de los hospitales y centros de salud. Por su parte, los sellantes de juntas Sikaflex® 
complementan una impermeabilización segura y duradera.
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SOLUCIONES SIKA PARA 
REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
CUBIERTAS

Llega un momento  en el que los propietarios de edificios 
tienen 3 opciones básicas: primero, remover la cubierta antigua 
de la estructura/sustrato e instalar un sistema de cubierta 
completamente nuevo; segundo, instalar un nuevo sistema de 
techo sobre la parte superior del antiguo; o tercero, simplemente 
limpiar y recubrir el techo existente con la membrana líquida 
Sikalastic®  de Sika. 
En comparación con la reposición con bitumen, la gama completa 
de Sika para rehabilitación de cubiertas con membranas 
poliméricas fijadas mecánicamente o adheridas Sarnafil®  y  
Sikaplan® y las membranas líquidas Sikalastic®tienen muchas 
ventajas, incluyendo una mayor vida útil, libre de llama en la 
aplicación, membranas reflectantes de colores y luminosidad con 

energía inteligente, cargas adicionales más bajas, flexibilidad 
y elasticidad considerablemente más altas, particularmente a 
bajas temperaturas. Por lo tanto, las soluciones de renovación 
de cubiertas de Sika cuentan con claras garantías de una vida 
útil que dura años. Todos los sistemas de cubiertas de Sika 
se pueden instalar con o sin aislamiento térmico adicional, 
según sea necesario. Para seleccionar el sistema de renovación 
de cubiertas más apropiado, se debe realizar un estudio y 
evaluación específica del proyecto. Póngase en contacto con 
el área local de servicio técnico Sika para obtener asistencia 
experta.

Recomendaciones Sika para la 
renovación de cubiertas bituminosas 
existentes: 
Sarnafil® TG 76 Felt, Sika Manto.

Recomendaciones Sika para la 
renovación de cubiertas poliméricas 
existentes: 
Sikaplan® G sistemas con fijación 
mecánica; o Sikalastic, sistema de 
membrana de aplicación líquida.

Recomendaciones Sika para cubiertas 
congestionadas y con difícil acceso 
existentes: Sikalastic® membrana de 
aplicación líquida. 

AUMENTAR LA VIDA ÚTIL de las cubiertas en los hospitales y centros de salud con soluciones 
de rehabilitación adecuadas es a menudo mucho más económico que las alternativas de 
renovación o reconstrucción completa. Los sistemas Sika de renovación de cubiertas también 
tienen la ventaja de reducir significativamente el riesgo y aumentar la resistencia al fuego.
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SOLUCIONES SIKA PARA FACHADAS 
Y VENTANAS ESTANCAS

Los requisitos de eficiencia energética  para muros exteriores 
son cada vez más estrictos e influyen fuertemente en 
los estándares de construcción de todo el mundo. Sika ha 
desarrollado tecnologías y sistemas para fachadas que ayudan 
a los diseñadores a cumplir con una mayor eficiencia energética 
y requisitos medioambientales, al tiempo que garantiza una 
instalación segura y económica, además de reducir los tiempos 
de construcción. 

Sika ofrece soluciones rentables y de alto rendimiento para 
producir, impermeabilizar, proteger, sellar y pegar fachadas 
de paredes exteriores, desarrollando continuamente nuevos 
productos y sistemas para satisfacer las crecientes demandas. 
Sika trabaja en estrecha colaboración con los principales 
diseñadores y fabricantes de fachadas, utilizando las últimas 
tecnologías de materiales para todo tipo de fachadas.

Recomendaciones Sika para 
revestimientos de fachadas:
Las soluciones Sika para facha-
das incluyen sistemas EIFS de 
Sika®, adhesivos para fachadas 
ventiladas SikaTack® Panel, 
revestimientos impermeables 
Parex® Estilo o SikaWall®-401, 
y adhesivos para cerámica y 
diferentes tipos de elementos 
de fachadas SikaCeram®.

Recomendaciones Sika para 
el sellado hermético de jun-
tas en fachadas. 
Selladores elásticos Sika® para 
juntas.
En hormigón y albañilería: Si-
kaflex® 1a, Sikaflex® WS-305 
y Sikaflex® Construcción.
En elementos metálicos y es-
maltados: Sikasil® WS.

Recomendaciones Sika para 
sistemas de impermeabili-
zación y protección de hor-
migón:
Revestimiento impermeable: 
SikaWall®401 pintura Imper-
meable.
Impregnación hidrofóbica:
Igol® Transparente 
Revestimientos decorativos 
impermeables: Parex® Estilo.
Estucos impermeables:
Sika-Presec®, aditivo Sika-1.

Recomendaciones Sika para 
la estructura de hormigón, 
estucos y reparación.
Aditivos: Sika Plastocrete®, 
Sika Viscocrete®, SikaFiber®, 
Desmoldantes: SikaForm®
Compuestos de curado: Sika-
Cure®.
Anclajes estructurales: Sika 
AnchorFix®
Estucos y enlucidos: Si-
kaWall®, Sika-Presec®, Sika-
Latex®.
Reparación en general: Sika 
MonoTop®, SikaRep®.

LAS FACHADAS DE EDIFICIOS, INCLUIDAS LAS VENTANAS,  generalmente brindan la 
primera impresión visual de un hospital o centro de salud y también pueden influir en la 
forma en que las personas se sienten acerca de su posible atención o su entorno de 
trabajo. Las paredes exteriores de la fachada también juegan un papel clave en el ambiente 
interior respecto al control y protección ante el clima, y en la sustentabilidad general del 
edificio. Por lo tanto, los requisitos de calidad y rendimiento para las fachadas son cada 
vez más exigentes.

Recomendaciones Sika para 
muros cortina y acristala-
miento estructural.
Sellado resistente a la intem-
perie con sellantes de silicona 
para cristales Sikasil® WS de 
un componente, de curado 
neutro.
Acristalamiento estructural 
con Sikasil® SG. 
Instalación de barandas vidri-
adas con sistema Sikaglaze®.

Recomendaciones Sika para  
Sistemas de Aislación Térmi-
co exterior – EIFS.
Las soluciones  EIFS de Sika lo 
ayudarán a cumplir y superar 
los requisitos reglamentarios 
de energía que enfrenta la in-
dustria de la construcción en 
la actualidad. Los sistemas 
EIFS de Sika comprenden los 
revestimientos exteriores 
más versátiles del mercado. 
Una gama ilimitada de textu-
ras, colores y formas permite 
múltiples diseños utilizando el 
mismo revestimiento exterior.

Recomendaciones Sika para  
Fachadas ventiladas 
Con el sistema SikaTack® 
Panel, los revestimientos 
de  placas de terminación 
se fijan a un marco portante 
que permite la libertad 
de diseño sin fijaciones 
antiestéticas. La  naturaleza 
elástica permanente del 
sistema adhesivo  SikaTack® 
Panel, combinada con una 
adherencia tenaz a una 
amplia variedad de tipos  de 
paneles y sustratos, absorbe 
los  naturales movimientos 
de los diversos materiales 
de construcción durante 
la vida útil de las placas de 
revestimiento.

Recomendaciones Sika para la 
instalación de ventanas.
Sellador de juntas de bajo módulo: 
Sikasil® WS, Sikasil IN.
Relleno con espumas expansivas 
de poliuretano para ventanas: Sika 
Boom® .
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SOLUCIONES SIKA PARA 
IMPERMEABILIZACIÓN DE 
SUBTERRÁNEOS 

Para máximo nivel de exigen-
cia.
Sistema compartimentado 
membrana Sikaplan® y Sika 
waterbars, altamente flexible 
con control integrado y puntos 
de inyección.

Soluciones para exigencias 
limitadas.
Sistemas rígidos consistentes 
en hormigón impermeable 
utilizando aditivos Sika, o re-
vestimientos impermeables 
SikaTop®, combinados con la 
impermeabilización de juntas 
con soluciones de Sika

Para exigencias menores de 
impermeabilidad.
Igol® Denso e Igol®-2 Acqua 
revestimientos de base bi-
tuminosa, combinados con 
sistemas de impermeabili-
zación de juntas Sika®. 

Para exigencia normales de 
impermeabilidad de subter-
ráneos. 
Sistemas de membranas flexibles 
pre y post-aplicados SikaProof®, 
sistemas basados en membranas 
líquidas de poliurea-poliuretano Si-
kalastic®.

Soluciones para reparación 
de filtraciones.
Gama completa de tecnologías 
disponibles de morteros e 
inyecciones temporales y per-
manentes para solucionar las 
filtraciones.

Las estructuras subterráneas están constantemente expuestas 
a posibles entradas de agua y rara vez tienen la oportunidad de 
secarse por completo, incluso después de la construcción inicial. 
Las penetraciones a través de los pisos y muros del subterráneo, 
además de cualquier movimiento, las juntas de construcción y 
conexión, siempre pueden ser un paso fácil para filtraciones de 
agua. También pueden surgir fugas debido a errores o daños 
en la construcción, como una compactación inadecuada del 
hormigón, sellos de juntas desplazados y diseños inapropiados 

del hormigón, entre otros. Corregir estos problemas “a 
posteriori” es especialmente difícil debido a la falta de acceso 
directo. Muchos edificios también tienen limitaciones de sitio 
estrecho o estructuras adyacentes que impiden el acceso fácil 
o total a la parte exterior del subterráneo. 
La gestión de la supervisión en la construcción de subterráneos  
estancos y de otras estructuras subterráneas es crítica para 
un servicio y funcionamiento a largo plazo. La selección del 
concepto y sistema de impermeabilización más apropiado para 

cualquier proyecto depende de muchos factores, 
y es importante involucrar a un especialista en 
impermeabilización calificado en la etapa del diseño. 
El servicio técnico Sika local puede proporcionar este 
asesoramiento experto y apoyar su proyecto de 
construcción a prueba de agua desde las primeras 
etapas, que van desde la oficina de diseño, a lo largo 
de la construcción del sitio y el control de calidad, 
hasta la finalización y aceptación definitiva en el 
sitio, “de principio a fin”. 
Sika tiene más de 100 años de experiencia en el 
desarrollo y producción de soluciones completas y 
exitosas para la impermeabilización y protección de 
estructuras subterráneas.
 

BAJO LA COTA CERO , existen diversos espacios de uso en un recinto hospitalario, desde zonas de 
servicio como estacionamiento, salas técnicas, áreas de almacenamiento y lavandería, hasta salas para 
el cuidado y tratamiento de pacientes, laboratorios, áreas técnicas, oficinas y servidores, en ambos 
casos la impermeabilización debe ser de alto estándar y durabilidad, para asegurar el correcto 
desempeño de las labores.
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SOLUCIONES SIKA PARA CHILE Y EL MUNDO

PARA MÁS INFORMACIÓN

NOTA LEGAL

Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los 
productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales 
de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y 
condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud 
para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser 
inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofreci-
da. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika 
se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras 
partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos 
de venta y despacho publicados en la página web: www.sika.cl

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la  Hoja Técnica del Producto cuya 
copia será suministrada al ser solicitada.
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San Joaquín
Santiago 
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