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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Estuka N
Recubrimiento para relleno y nivelación de muros y plafones. 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sika® Estuka N es una pasta en polvo lista para prepa-
rar, compuesta por agregados de granulometría con-
trolada con características de trabajabilidad y adhe-
rencia. 
Cumple con la certificación NOM-018-ENER-2011 
 
Se recomienda aplicar el sistema de esta manera: 
Primera capa para la planicidad de la pared: Sika® Es-
tuka N 
Como capa final de protección: Sika® Estuka Acrílico o 
Sika® Estuka Plus

USOS
Como base, aplicada directamente sobre la superfi-
cie de block, concreto, ladrillo, sillar, yeso o aplanado 
principalmente en interiores.

▪

Sika® Estuka N puede ser utilizada en interiores co-
mo acabado final, sin embargo, en exteriores se re-
comienda protegerla con Sika® Estuka Acrílico, Sika® 
Estuka Plus, SikaLatex® N o pintura acrílica.

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Listo para usar, basta con añadir el agua recomenda-
da y mezclar homogéneamente.

▪

Excelente maniobrabilidad y poder cubriente.▪
Excelente adherencia sobre diferentes sustratos co-
mo: block, concreto, ladrillo, sillar, aplanado o yeso. 
La adherencia y la resistencia mejoran con el uso del 
adhesivo Sika® Multiusos Adhesive o SikaLatex®-N.

▪

Se puede obtener un acabado fino o texturizado, se-
gún el tipo de herramienta utilizada.

▪

Permite avances más rápidos en la construcción que 
los morteros tradicionales.

▪

Reduce el desperdicio de material durante la instala-
ción, en comparación con el mortero tradicional.

▪

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química Composición: Pastosa (una vez añadida el agua).

Presentación Saco de 40 kg

Apariencia / Color Color: Blanco

Conservación 9 (nueve) meses a partir de la fecha de producción, si se almacena en su 
empaque original sellado.

Condiciones de Almacenamiento Almacenarlo en un lugar seco, bajo techo, a temperaturas entre 10°C y 30° 
C.

Consumo Es aconsejable hacer mosaicos de muestra sobre el sustrato a cubrir.▪
En superficies de block: De 5 a 8 m2 por saco de 40 kg aprox. dependien-
do del espesor a aplicar

▪

Sobre capas de mortero, concreto y superficies bien aplanadas: de 12 a 
15 m2 por saco de 40 kg aprox.

▪

Vida de la mezcla 30 a 45 minutos dependiendo la temperatura.
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INSTRUCCIONES DE APLICACION
CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar sana y limpia, libre de partes 
sueltas, contaminación por aceites, polvo, residuos 
de curado, lechada de cemento u otras sustancias 
extrañas. Puede ser seco, húmedo o saturado, pero 
sin encharcamiento.

▪

En las paredes de block humedecer la superficie.▪
Sobre superficies de concreto o yeso, sellar previa-
mente la superficie con Sika® Multiusos Adhesive o 
SikaLatex®-N diluido 3:1 (agua: resina) para mejorar 
la adhesión.

▪

MEZCLADO

Sika® Estuka N Base se recomienda como capa de 
base, por lo que su consistencia debe ser pastosa, 
por lo que se recomienda agregar 20% de agua (8 li-
tros) por cada bolsa de 40 kg; mezclar por 3 minutos, 
dejar reposar por 3 minutos y mezclar nuevamente 
por 5 minutos.

▪

Para una mejor adherencia de la pasta, se recomien-
da añadir 400 ml de SikaLatex®-N al agua de mezcla 
por cada saco de 40 kg. Esa mezcla de agua no debe 
exceder los 8 litros.

▪

APLICACIÓN

Después de humedecer la superficie deje secar 1 ho-
ra y aplique la capa de 5 a 10 mm de Sika® Estuka N 
dependiendo del espesor requerido para dejar la pa-
red plana y para acabados texturizados agregue la 
cantidad de arena (mármol) necesaria para dar la 
textura deseada.

1. 

Si lo desea, puede aplicar una capa final de Sika® Es-
tuka Acrílico o Sika® Estuka Plus no mayor de 3 mm 
para dar un acabado final con mayor resistencia.

2. 

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Deben lavarse con agua antes de que el producto se 
endurezca.

NOTAS
Todos los datos técnicos indicados en esta hoja técni-
ca se basan en pruebas de laboratorio. Los datos me-
didos reales pueden  variar debido a circunstancias 
fuera de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES
Tenga en cuenta que, como resultado de las regulacio-
nes locales específicas, los datos declarados y usos re-
comendados para este producto, pueden variar de un 
país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto 
para los datos exactos del producto y usos.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE
Para cualquier información referida a cuestiones de 
seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este 
producto y disposición de residuos, los usuarios deben 
consultar la versión más actualizada de la Hoja de Se-
guridad del producto, que contiene datos físicos, eco-
lógicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas 
con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a 
quién las solicite, o a través de la página "
www.sika.com.mx".

NOTAS LEGALES
Esta información y, en particular, las recomendaciones 
relativas a la aplicación y uso final del producto, están 
dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual 
y la experiencia de Sika de los productos cuando son 
correctamente almacenados, manejados y aplicados, 
en situaciones normales, dentro de su vida útil y de 
acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la prácti-
ca, las posibles diferencias en los materiales, soportes 
y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, 
que no se puede deducir de la información del presen-
te documento, ni de cualquier otra recomendación es-
crita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía 
en términos de comercialización o idoneidad para pro-
pósitos particulares, ni obligación alguna fuera de 
cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario 
debe ensayar la conveniencia de los productos para la 
aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el 
derecho de modificar las propiedades de sus produc-
tos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras 
partes. Los pedidos son aceptados en conformidad 
con los términos de nuestras vigentes Condiciones Ge-
nerales de Venta y Suministro. Los usuarios deben co-
nocer y utilizar la versión última y actualizada de las 
Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se 
mandarán a quién las solicite, o a través de la página "
www.sika.com.mx".

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452
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