
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
SikaTop®-121 Monocomponente
MORTERO DE REVESTIMIENTO CON BASE EN CEMENTO, MODIFICADO CON POLÍMEROS, DE UN SO-
LO COMPONENTE, PARA APLICACIONES DE BAJO ESPESOR.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
SikaTop®-121 Monocomponente es un mortero cemen-
toso modificado con resina acrílica, de un componente,
listo para usar.

USOS
Como revestimiento impermeable de bajo espesor so-
bre concreto o mortero en piscinas, estanques, canales
etc.

▪

Como material de resane de imperfectos en: cornisas,
balcones, voladizos, postes, vigas, columnas, etc.

▪

Para la preparación preliminar de superficies de con-
creto o mampostería que requieran un acabado poste-
rior.

▪

Como adhesivo de elementos de concreto celular, pá-
neles prefabricados, páneles de aislamiento, enchapes,
etc.

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Ideal para aplicaciones en superficies verticales. No se
escurre.

▪

Desarrolla rápidamente altas resistencias mecánicas
(compresión, flexión y adherencia).

▪

Resistencia química superior a la del concreto o morte-
ro convencionales.

▪

No es corrosivo ni tóxico.▪

INFORMACION DEL PRODUCTO
Base Química Cemento, agregados seleccionados y aditivos.

Empaques Bulto de 25 kg

Apariencia / Color Gris.

Vida en el recipiente Seis (6) meses desde la fecha de producción.

Condiciones de Almacenamiento Almacene en un lugar seco y sobre estibas de madera en su empaque original
bien cerrado.
Transportar en vehículos cerrados, protegidos de la humedad y la lluvia.

Densidad Mortero fresco: 1.6 kg/l.

Resistencia a Compresión Edad (días) kg/cm2 PSI MPa
1 140 2000 14
3 220 3146 22
7 250 3575 25
28 340 4862 34

At 20°C (ASTM C39)
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Resistencia a la Adherencia a tensión 1.1 MPa - 11 kg/cm2 (ASTM C1583)

Proporción de la Mezcla ~4.5 - 5 litros de agua por 25 kg de polvo
~Relación 1:3 (agua: producto) en volumen

Consumo Depende de la rugosidad del soporte y el espesor de capa aplicada. Como
aproximación, se utilizan 1.34 kg/m2/mm, 1340 kg de polvo para hacer un m3.

Espesor de Capa Min: 1 mm▪
Max: 5 mm▪

Vida de la mezcla 20 min. aprox.

Tiempo de Espera / Repintabilidad Tiempo de Fraguado Final 11 horas aprox.

Tratamiento de Curado El curado debe realizarse inmediatamente después de la aplicación del Sika-
Top®-121 Monocomponente, con nuestro producto Antisol Blanco o con
agua.

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie deberá estar limpia, sana y exenta de grasa,
aceite o agentes curadores. Cuando las superficies de
concreto estén muy lisas, deberán tratarse mecánica-
mente hasta obtener un soporte rugoso. El perfil de su-
perficie debe ser tipo CSP-4 conforme a la Guía No.
03732 del ICRI. Antes de aplicar el SikaTop®-121 Mono-
componente, deberá saturarse la superficie con agua
evitando el empozamiento.

MEZCLADO

Agregue 4.5 a 5 litros de agua para los 25 kg de polvo.
Mezcle mecánicamente con un taladro de baja veloci-
dad (400 - 600 rpm), palustre o mezcladora de mortero.
Mezcle hasta obtener una consistencia uniforme sin gru-
mos, mínimo 3 minutos. Una vez mezclado el SikaTop®-
121 Monocomponente, éste deberá aplicarse antes de
transcurrir 20 minutos (a 20oC). No es aconsejable mez-
clar cantidades superiores a las que se pueden colocar
en este tiempo ya que la fluidez disminuye.

APLICACIÓN

El SikaTop®-121 Monocomponente se aplica utilizando
llana metálica.
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LIMITACIONES
Mezcle únicamente la cantidad de producto que pueda
aplicar durante el tiempo de manejabilidad de la mezcla.
Proteja el producto aplicado, de la lluvia durante 4 ho-
ras. Cuando las condiciones climatológicas lo requieran
(baja humedad relativa, viento fuerte, sol) se extrema-
rán las medidas de curado. En elementos de concreto
con posibilidad de presencia permanente de humedad
en el concreto (por humedad en el suelo, obras hidráuli-
cas) reparadas con morteros SikaTop®-121 Monocom-
ponente y que requieran la aplicación de un recubri-
miento epóxico o de poliuretano (Sikaguard, Sikadur, Si-
kafl oor, Sika Uretano), se debe colocar previamente so-
bre el SikaTop®-121 Monocomponente un mortero de
bajo espesor epoxi-cemento (Sikaguard 720 EpoCem, Si-
kafloor EpoCem) para prevenir falla del recubrimiento.
Acondicionar el material entre 8oC y 20oC antes de su
uso.

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

RESTRICCIONES LOCALES
Este producto puede variar en su funcionamiento o apli-
cación como resultado de regulaciones locales específi-
cas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la
descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
Mantener fuera del alcance de los niños. Al manipularlo,
use guantes, gafas y respiradores para el polvo. Consul-
te la hoja de seguridad del producto.

NOTAS LEGALES
La información, y en particular las recomendaciones rela-
cionadas con la aplicación y uso final de los productos Si-
ka, se proporcionan de buena fe, con base en el conoci-
miento y la experiencia actuales de Sika sobre los pro-
ductos que han sido apropiadamente almacenados, ma-
nipulados 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 ofrecida. El usuario del producto
debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y
propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cam-
biar las propiedades de los productos. Los derechos de
propiedad de terceras partes deben ser respetados. To-
das las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a
nuestros términos de venta y despacho publicadas en la
página web: col.sika.com.

SikaTop-121Monocomponente_es_CO_(10-2017)_1_1.pdf

Sika Colombia S.A.S
Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá Cundinamarca Colombia
phone: +57 1 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com
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