
SikaCeram®-500 Ceralastic A TU ALCANCE 
PRODUCTOS 
PROFESIONALES

IMPERMEABILIZANTE

IMPERMEABILIZANTE

ADHESIVO

ADHESIVO
SikaCeram®-500 Ceralastic es la última solución de Sika que 

une en un solo producto una impermeabilización fl exible y un 

adhesivo de curado rápido. 

Se trata de una verdadera revolución en el campo de la 

instalación, porque ese trabajo de usar por lo menos dos 

productos diferentes en múltiples pasos y larga espera, ahora 

puedes hacerlo con SikaCeram-500 Ceralastic, y con una sola 

mano.

Ideal para entornos de cierre rápidos tales como baños, 

balcones, terrazas, piscinas y para la rápida instalación de 

baldosas cerámicas, azulejos de pared y el piso interior y 

exteriores, incluso de gran formato.

SikaCeram®-500 Ceralastic
UN SOLO PRODUCTO PARA 
IMPERMEABILIZACIÓN Y 
PEGADO

Hicimos la revolución con una 
mano

SIKA, S.A.U.
Ctra. de Fuencarral
P. I. Alcobendas
28108 Alcobendas
(Madrid)

Contacto
Tel. 91 657 23 75 / Fax: 91 662 19 38
Asesoramiento Técnico: 902 105 107
www.sika.es · info@es.sika.com
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SikaCeram®-500 Ceralastic

¿QUÉ OCURRE SIN
SikaCeram®-500 Ceralastic?

LAS VENTAJAS ¿CUANTO PUEDE 
AHORRAR?

¿QUÉ OCURRE CON 
SikaCeram®-500 Ceralastic?

Mano de obra para un sistema de instalación tradicional con 

dos productos.
IMPERMEABILIZACIÓN Y PEGADO EN 
1 SÓLO PRODUCTO

FLEXIBLE Y RÁPIDO ENDURECIMIENTO 

PEGADO DE BALDOSAS DE GRAN 
FORMATO

AHORRO DE TIEMPO Y COSTES DE 
APLICACIÓN

ALTO RENDIMIENTO

NO NECESITA MALLA DE REFUERZO

RÁPIDA PUESTA EN SERVICIO

El 30 % de dinero en los costes fi nales 

Permite reducir drásticamente los costos en el proceso fi nal, 
ahorrando tiempo y por lo tanto dinero.

El 45% en material de stock

La función del producto es triple, pero el espacio en almacenaje 
es casi la mitad: SikaCeram-500 Ceralastic, pegamento o 
impermeabilización es al mismo tiempo, en una porción 
conveniente.

  Resistente al agua y pega al mismo tiempo, en una sola 

capa y cero tiempo de espera.

  Práctico y fácil de usar, porque no necesita ser combinado 

con otros productos.

  Con SikaCerman®-500 Ceralastic, no es necesario utilizar 

una malla en la impermeabilización

  Impermeabilización  fl exible bajo el azulejo y al mismo 

tiempo adhesivo de rápido endurecimiento.

  Aplicable incluso a bajas temperaturas

  Clasifi cado de alto rendimiento tanto en 

la  impermeabilización de cemento como en 

pegamento. En 12004 y EN14891 IMPERMEABILIZANTE SikaCeram®-500 Ceralastic

30%

45%
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DÍAS

2
DÍAS

1a Mano
Aplicación primera mano y 
colocación de malla

Espera 5/6 H

2a Mano
Aplicación de la segunda mano 
del producto

Espera 5/6 días

3a Mano
Mano de cola y colocación de 
azulejos

Espera 2 días

1a Mano
Aplicar una mano de  
SikaCeram-500 Ceralastic y 
colocar los azulejos
No necesita malla

Espera 2 díasEsp

LLANA CERALASTIC

Descubra

AHORROS

Descubra
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Descubra
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