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Sarnacol
®
 -2163  

Adhesivo expandible base                                                            
poliuretano de secado rápido 

Descripción Sarnacol
®
 -2163 es un adhesivo elastomérico, expandible, de aplicación en un solo 

paso, no contiene disolventes y cura en minutos. Contenido VOC: 0 gr/L. 

Usos El adhesivo Sarnacol
®
 -2163 se utiliza para adherir tableros de aislamiento aprobados,

a la cubierta estructural o a otros tableros de aislamiento. 

Características 
y Ventajas 

Aplicación en un paso que elimina errores debido a un mezclado incorrecto. Aplicación 
rápida y sencilla que produce ahorros en mano de obra. No requiere costosos equipos 
de aplicación. Bajo olor debido a que no contiene solventes. 

Presentación El adhesivo Sarnacol
®
 -2163 se suministra en una caja que contiene cuatro cartuchos 

de doble émbolo. Cada caja pesa aproximadamente 20 libras (9 kg). 

Almacenamiento Para facilidad de aplicación, mantenga el material a una temperatura mínima de 21 °C
(70 °F) antes de su uso. La vida útil es de 8 meses a partir de la fecha de fabricación. 

Aplicación 
 

Antes de trabajar con cualquier producto, asegúrese de leer las etiquetas y Hojas de 
Seguridad de los Materiales. Tome las medidas necesarias de salud y de seguridad. No 
aplique el producto sobre superficies húmedas. No se recomienda para su uso con 
tableros de aislamiento de más de 4ft x 4ft (1.22m x 1.22m). No utilice tableros de 
aislamiento deformados o curvos. Todos los tableros de aislamiento deben apoyarse 
completamente sobre la superficie de la cubierta. Todas las superficies de trabajo 
deben estar limpias, secas, libres de suciedad, polvo, escombros, aceites, gravilla 
suelta y/o incrustada, recubrimientos mal adheridos, membranas dañadas y otros 
contaminantes que pueden resultar en una superficie no sana o desnivelada. Para 
aplicaciones de re-techado de cubiertas aplique el primario Sarnacol

®
 -2163 /-2164 

Universal Primer a todo el sustrato antes de aplicar el adhesivo Sarnacol
®
 -2163. 

Con un cuchillo, corte los tapones de plástico del cartucho del Sarnacol
®
 -2163. 

Coloque una boquilla mezcladora al cabezal roscado del cartucho. Coloque el cartucho 
dentro de la pistola de aplicación. Apriete el gatillo y extruya material hasta que la 
mezcla sea homogénea, disponga como residuo del material extruido inicialmente que 
no se mezcló homogéneamente. Aplique el adhesivo Sarnacol

®
 -2163 directamente al 

substrato, siguiendo un diseño de cordones. Aplique cordones de ¼ a ½ plg (6-13 mm)
de ancho, separados 12 plg (30 cm) entre sí, para alcanzar un rendimiento adecuado. 
Conforme aplique el adhesivo, vaya colocando los tableros de aislamiento sobre el 
adhesivo aún fresco. No permita que el adhesivo forme piel. Elimine las irregularidades 
en la superficie para asegurar un contacto total entre el tablero de aislamiento y el 
sustrato. 

El adhesivo no utilizado puede utilizarse posteriormente, para esto sólo deberá 
reemplazar la boquilla mezcladora por una nueva. 
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Disponibilidad Sarnacol
®
 -2163 se encuentra disponible directamente con los Aplicadores 

Autorizados Sika Sarnafil cuando serán usados en sistemas de cubiertas o de 
impermeabilización Sika Sarnafil. Para mayor información consulte su oficina regional 
Sika Sarnafil o visite nuestra página web.  

Garantía Por tratarse de un accesorio provisto por Sika Sarnafil, Sarnacol
®
 -2163 queda incluido 

en los Estándares de Sika Sarnafil o en la Garantía del Sistema del Propietario.  

Mantenimiento Sarnacol
®
 -2163 no requiere mantenimiento.  

Soporte Técnico Sika Sarnafil brinda soporte técnico. El personal técnico está disponible para asesorar 
a los Aplicadores sobre el método correcto de instalación de Sarnacol

®
 -2163.  

Datos Técnicos Aislantes Aprobados  Substratos Aprobados 

• Isocianurato   • Cubierta Estructural de: Concreto, Yeso, Madera, Acero o  
• Perlita     Paneles Cementicios con aglomerado de madera (Tectum), 
• Poliestireno   • Placas Base: Superficie Estándar o Granular.  
• Yeso   • Reconstrucción de Cubiertas Lisas: Aplicaciones de 
     Re-Techados. 
 
Tiempos de curado:  A temperatura ambiente entre 60-90°F (15-32°C) =  5-8 min.  

A temperatura ambiente entre 32-60°F (0-15°C) =  8-15 min. 

RendimiRendimiento:  Aproximadamente 600 ft
2
 (55.7 m

2
) por caja. Consumos 

basados en un patrón de aplicación de 4 cordones, de 
¼ a ½ plg (6-13 mm) de ancho, separados 12 plg (30 cm) 
entre sí, por cada tablero de aislamiento de 4ft x 4ft (1.22m x 
1.22m). El rendimiento puede variar cuando se aplica en 
superficies irregulares.  

Manejo de 
Residuos 

Recoja los residuos de material y disponga de ellos conforme a las regulaciones 
ambientales Federal, Estatal y Municipal que apliquen. 

Información 
Adicional 

Las Hojas Técnicas de Productos son actualizadas periódicamente. Para asegurar que 
tenga la versión más actual, visite la sección de hojas técnicas de productos en 
www.sika.com.mx. La aplicación adecuada del material es responsabilidad de quien lo 
aplica. Las visitas en sitio de personal de Sika son únicamente para recomendaciones 
técnicas, y no para supervisión o control de calidad. 

Nota Legal Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría 
proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de 
Sika Mexicana en los productos. Válida para su implementación siempre y cuando los 
productos hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones 
normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida 
únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente 
referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo 
cambios en los substratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte al Soporte 
Técnico de Sika Mexicana (01 800 123 7452) antes de la utilización de los productos Sika. La 
información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos 
para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión 
vigente de la Hoja Técnica del Producto. Los pedidos son aceptados en conformidad con 
los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro. 
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Para dudas o aclaraciones: 


