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Sistema de Impermeabilización en base a una  membrana de 
poliolefina flexible (FPO), 100% adherida al concreto para 
sótanos y estructuras subterráneas. 

Descripción SikaProof® A  es un sistema de impermeabilización en base a una  membrana de 
poliolefina flexible (FPO), 100% adherida al concreto en forma permanente, auto-
adherible.  
Consiste en una membrana con relieve de poliolefina (FPO) laminada  con una 
cuadricula sellante y una malla no tejida. 
   
SikaProof® A  se aplica en frío, se instala sin calor o llama  y antes de colocar el 
refuerzo de acero y colado del concreto. 

Usos � Barrera contra humedad, protección del concreto e Impermeabilización de sótanos y 
otras estructuras subterráneas para  evitar el ingreso de aguas subterráneas. 

�  
� Losas subterráneas de concreto. 
� Muros subterráneos en casos de cimbras de una o doble cara. 
� Trabajos de ampliación y reconstrucción.  
� Construcciones pre-fabricadas 

Ventajas � Aplicación en frío  (no necesita precalentamiento o uso de llama) y pre- instalada,  
antes de la instalación del acero de refuerzo y el colado del concreto. 

� 100% adherida en forma permanente a la estructura de concreto.  
� Ninguna migración o flujo  de agua es posible entre el concreto y la membrana  
� Alta impermeabilidad  probada de acuerdo a varias  normas (regulaciones) 
� Fácil de instalar con juntas 100% adheridas   (no se requieren soldadura) 
� Resiste intemperismo con resistencia temporal a rayos UV durante su instalación.  
� Alta durabilidad 
� Alta resistencia a la tracción y elongación 
� Alta flexibilidad y habilidad  para puenteo de fisuras. 
� Resistente a medios agresivos en aguas  subterráneas y suelos 
�  
� Puede combinarse con otros sistemas de impermeabilización SIKA incluyendo 
� Sikaplan® WT membranas:  Membranas de Impermeabilización base poliolefina 

(FPO) 
� Sikadur-Combiflex SG system: Sistema de sellado de juntas base poliolefina  
� (FPO) 
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Ensayes Aprobados 
 

� Declaración de Producto  EN 13967 – Membranas Flexibles para 
impermeabilización. Certificado CE  No. 1349-CPD-065, 16.08.2011. 

� Prueba de funcionamiento, Wissbau, Reporte de Ensayo  No. 2010-212 (SikaProof 
A-08), 03.05.2011. 

� Prueba de funcionamiento, Wissbau, Reporte de Ensayo  No. 2010-212-6 
(Penetrations). 

� Prueba de funcionamiento, Wissbau, Reporte de Ensayo  No. 2012-212-7 (Pile 
head). 

�  ASTM D 5385 mod., Sika Technology AG, Ensayo Laboratorio Interno, Reporte de 
ensayo No. 1112035, 23.11.2011. 

� Permeabilidad al Radón, Slovak Medical University, for SikaProof A-12, Reporte de 
ensayo No. E-215/2011, 15.11.2011. 

� Permeabilidad al Radón, Slovak Medical University, for SikaProof A-08, Reporte de 
ensayo No. E-214/2011, 07.12.2011. 

DATOS DE 
PRODUCTO 

  

Apariencia Membrana Amarillo claro, laminada con una malla de tela no tejida. 

Presentación Los rollos de SikaProof® A están envueltos individualmente en folios de PE amarillo. 
                                      Espesor Total            Ancho de Rollo             Largo de Rollo 
SikaProof® A-05                   1.00 mm               1 m and 2 m                  30 m 
SikaProof® A-08                   1.25 mm               1 m and 2 m                  25 m  
SikaProof® A-12                   1.60 mm               1 m and 2 m                  20 m 

Almacenamiento 12 meses desde la fecha de producción si se almacena en su envase original cerrado y 
sin daños, en posición horizontal  en condiciones secas y a temperaturas entre 5°C y 
30°C. 
 
Debe ser protegido  de la acción directa de los rayos del sol, lluvia, nieve y hielo, etc. 
No apilar pallets de rollos unos encima de otros o bajo pallets de cualquier otro material 
durante el transporte o almacenamiento. 
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DATOS TÉCNICOS 

Base Química Membrana:                              Poliolefina flexible (FPO) 
Cuadricula selladora:              Poliolefina (PO) 
Malla de tela:                           Polipropileno (PP) (No tejida) 

Declaración de Producto EN 13967,  mandatorio para países Europeos 

Defectos visibles Pasa                                                                                                    EN 1850-2 

Rectilineidad ≤ 50 mm / 10 m                                                                                EN 1848-2 

Masa superficial SikaProof® A-05    0,90 kg/m2 (-5 /+10%)                                       EN 1849-2 
SikaProof® A-08    1.15 kg/m2 (-5 /+10%) 
SikaProof® A-12    1.50 kg/m2 (-5 /+10%) 

Espesor                     Espesor       Membrana                                     EN 1849-2 
                                Total            Espesor         Desviación 
SikaProof® A-05     1.00 mm      0.50 mm        (-5 /+10%) 
SikaProof® A-08     1.25 mm      0.80 mm        (-5 /+10%) 
SikaProof® A-12     1.60 mm      1.20 mm        (-5 /+10%) 

Estanqueidad al agua 
líquida 

Pasa                                                                             EN 1928 B (24 h/60 kPa) 

Resistencia al impacto SikaProof® A-05     ≥ 150 mm                                                         EN 12691 
SikaProof® A-08     ≥ 250 mm 
SikaProof® A-12     ≥ 350 mm 

Durabilidad de la 
estanqueidad contra el 
envejecimiento  

Pasa                                                                             EN 1296 (12 semanas)                        
                                                                                     EN 1928 B (24h / 60 kPa)                            

 Durabilidad de la 
estanqueidad contra 
químicos 

Pasa                                                                             EN 1847 (28 d/+23 °C) 
                                                                                     EN 1928 B (24h / 60 kPa) 

Envejecimiento acelerado 
en un medio alcalino, 
resistencia a la tracción 

Pasa                                                                             EN 1847 (28 d/+23 °C) 
                                                                                     EN 1928 B (24 h/60 kPa) 
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Compatibilidad con 
asfaltos 

Pasa                                                                             EN 1548 (28 d/+70°C) 
                                                                                     EN 1928 A 

Resistencia al desgarre SikaProof® A-05     ≥ 350 N                                         EN 12310-1 
SikaProof® A-08     ≥ 400 N 
SikaProof® A-12     ≥ 600 N 

Fuerza de adherencia en la 
junta 

SikaProof® A-05     ≥ 175 N / 50 mm                           EN 12317-2 
SikaProof® A-08     ≥ 250 N / 50 mm 
SikaProof® A-12     ≥ 250 N / 50 mm 

Fuerza a la tracción 
(Sentido longitudinal) 

SikaProof® A-05      ≥ 250 N / 50 mm                           EN 12311-1 
SikaProof® A-08      ≥ 375 N / 50 mm 
SikaProof® A-12      ≥ 650 N / 50 mm 

Fuerza a la tracción 
(Sentido transversal) 

SikaProof® A-05      ≥ 250 N / 50 mm                           EN 12311-1 
SikaProof® A-08      ≥ 350 N / 50 mm 
SikaProof® A-12      ≥ 500 N / 50 mm 

Elongación 
(Sentido longitudinal) 

SikaProof® A-05      ≥ 300 %                                         EN 12311-1 
SikaProof® A-08      ≥ 450 % 
SikaProof® A-12      ≥ 475 % 

Elongación 
(Sentido transversal) 

SikaProof® A-05      ≥ 500 %                                         EN 12311-1 
SikaProof® A-08      ≥ 500 % 
SikaProof® A-12      ≥ 550 % 

Transmisión de Vapor de 
Agua 
 

SikaProof® A-05      0.75 – 0.95 g/m2 x 24 h                EN 1931 (+23°C/75% r.h.) 
SikaProof® A-08      0.75 – 0.95 g/m2 x 24 h 
SikaProof® A-12      0.50 – 0.75 g/m2 x 24 h 

Resistencia a la carga 
estática 

≥ 20 kg                                                                          EN 12730 (Method B, 24 h/20 kg) 

Reacción al Fuego Clase E                                                                          EN ISO 11925-2 
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Datos adicionales     
(no es relevante la 
CE) 

Permeabilidad al gas  
Radón  

SikaProof® A-08      (2.0 +/- 0.3) x 10-12 m2/s             Certificado E-214/2011 
SikaProof® A-12      (5.3 +/- 0.7) x 10-12 m2/s             Certificado E-215/2011 

Estanqueidad sin paso 
lateral del agua 
subterránea 

SikaProof® A-08      ≥7.0 bar                                        ASTM D 5385 mod. 
SikaProof® A-12      ≥ 7.0 bar 

Información del 
Sistema 

 

Componentes del Sistema SikaProof® A-05, membrana en rollos de 1.0 and 2.0 m de ancho. 
SikaProof® A-08, membrana en rollos de 1.0 and 2.0 m de ancho. 
SikaProof® A-12, membrana en rollos de 1.0 and 2.0 m de ancho. 
SikaProof® Tape-150, cinta auto adherible para juntas internas a base a caucho de 
butilo, de 150 mm de ancho.  
SikaProof® ExTape-150, cinta auto-adherible para juntas externas, a base a caucho de 
butilo, de 150 mm de ancho.  

Accesorios SikaProof A-05 / -08 / -12 Edge, hoja preformada ® en forma de L, para formar los 
bordes del sistema de impermeabilización, esquinas y las conexiones. 
SikaProof ® Patch-200. Membrana externa (cinta de parche) para el sellado de 
cualquier daño local o penetraciones, suministrada en 200 mm de ancho.  
SikaProof MetalSheet ®, para detalles especiales, tales como cabeza de pilotes. 
SikaProof ® FixTape-50, para fijar y reparar todo los detalles y penetraciones 

Detalles de 
aplicación 

 

Recomendaciones del 
Sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterios 
Generales 

SikaProof® A-05 SikaProof® A-08 SikaProof® A-12 

Uso típico 
 

protección contra la 
humedad/ 
protección del 
concreto / 
Impermeabilización 
 

Impermeabilización 
de estructuras de 
ingeniería civil. 
 

Impermeabilizaci
ón de 
estructuras de 
ingeniería civil. 
 

Presión de agua 
max. 
recomendado  

< 3 m (0.3 bar)  < 5 m (0.5 bar)  < 10 m (1.0 bar) 

Espesor de la 
estructura de 
concreto max. 

0.10 – 0.25 m  < 0.50 m  < 1.00 m 
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Calidad del substrato El sustrato para la membrana SikaProof® A necesita suficiente estabilidad para evitar 
movimientos durante los trabajos de construcción.  
Una superficie lisa, uniforme y limpia es esencial para prevenir daños en la membrana.  
Orificios y huecos grandes (> 12-15 mm) deberán taparse antes de la instalación del 
sistema SikaProof® A. El substrato puede estar húmedo o ligeramente mojado, pero se 
debe evitar encharcamientos.    
Los sustratos adecuados donde se podrá colocar el sistema de membranas 
SikaProof® A son: 
Concreto o firme de concreto 
Cimbra 
Aislamiento térmico rígido 
Marcos de madera 

Condiciones de 
aplicación  
/Limitaciones 

 

Temperatura del substrato   +5°C min. / + 35°C max. 

Temperatura ambiente del 
Aire 

 +5°C min. / + 35 °C max. 

Temperatura ambiente 
Máximo 
(Temperatura de Liquidos) 

 +35°C (Agua subterranea) 

Instrucciones de 
aplicación 

 

Método de aplicación El sistema SikaProof ® A es una membrana pre-aplicada de impermeabilización que se 
aplica en frío, se instala antes de que se coloque el acero de refuerzo  y se vierta el 
concreto. 
Las juntas de la membrana SikaProof ®A no se sueldan, se adhieren plenamente con 
las cintas adhesivas SikaProof ®. 
Sólo se requieren las siguientes herramientas para su colocación: cinta métrica, 
marcador indeleble, cortador de membrana y un rodillo de presión. 
 
Procedimiento de instalación: 
1. Asegurese de que el substrato esta correctamente construido y preparado 
2. Coloque la hoja SikaProof® A Edge para el perímetro y terminaciones/conexiones. 
3. Forme las esquinas con la misma hoja prefabricada Edge  y adhiéralo doblemente,  
externamente con el SikaProof® ExTape-150 e internamente con el SikaProof® Tape-
150. 
4. Coloque la membrana SikaProof® A en las superficies horizontales y verticales 
utilizando los rollos de 1.0 o 2.0 m de ancho (según convenga) y adhiera las juntas con 
las cintas auto-adheribles longitudinalmente y de manera transversal utilizando el 
SikaProof® Tape-150 y el  SikaProof® ExTape-150. 
5. Forme todos los detalles existentes tales como penetraciones de tuberías, columnas, 
pozos, cabezas de pilotes, juntas de expansión y cualquier otro detalle utilizando el 
accesorio adecuado. 
6. Finalmente, revisar todas las juntas, conexiones y detalles para asegurar que 
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correcta y totalmente adheridas utilizando el SikaProof® Tape-150 y SikaProof® 
ExTape-150. 
7. Después de que el sistema de membranas SikaProof® es aplicado, se deberá 
colocar el acero de refuerzo y posteriormente se colocará el concreto. 
8. Despues de remover la cimbra, los huecos provocados por los moños sujetadores y 
cualquier daño en la membrana deberá ser sellado de manera externa (sobre la 
membrana) con el SikaProof® Patch-200 o el  Sikadur® Combiflex SG system. 
 
Para mayores detalles sobre informacuión referente al proceso de instalación, favor de 
consultar en el SikaProof® A Method Statement. 

Notas de Aplicación / 
Limitaciones 

La membrana SikaProof® A deberá ser instalada por contratistas certificados y 
aprovados por Sika. 
La membrana SikaProof® A no deberá exponerse a los rayos UV, por lo que no se 
puede instalar en estructuras o zonas permanentemente expuestas a los rayos UV y a 
la intemperie.  La maxima exposición a los rayos UV  del sistema SikaProof® A incluso 
durante su instalación o durante su almacenamiento es de 3 meses.  
No coloque la membrana SikaProof® A durante continuos o prolongados periodos de 
lluvia. 

Base de Valoración Toda la informacón técnica contenida en esta Hoja Técnica, se basa en pruebas a nivel 
laboratorio. 
Estos valores pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.  

Restricciones Locales Tenga en cuenta que como consecuencia de regulaciones específicas locales el 
funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor consulte la 
hoja técnica loca para la descipción exactga de la aplicación en campo.  

Ecología, Salud 
y Seguridad 

La Hoja de seguridad sigue la EC- Regulation 1907/2006, El artículo 31 no es 
necesario para llevar el producto al mercado, para el transporte o la utilización.  El 
producto no daña el medio ambiente cuando se usa como se especifica. 

REACH El Reglamento de la Comunidad Europea sobre productos químicos y su uso seguro 
utilizan la (REACH: EC 1907/2006) 
Este producto es un artículo que se basa en el Reglamento (CE) n º 1907/2006 
(REACH). No contiene sustancias que están destinadas a ser liberadas de la 
artículo en condiciones normales o razonablemente previsibles de uso. 
Por lo tanto, no hay requisitos de registro para las sustancias en artículos en base al 
artículo 7.1 del Reglamento. 
 
En base a nuestro conocimiento actual, este producto no contiene SVHC (sustancias 
extremadamente preocupantes) de la lista de candidatos publicada por la Agencia 
Europea de Sustancias Químicas en concentraciones superiores al 0,1% (w / w). 
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Advertencia Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría 
proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la 
experiencia de Sika Mexicana de los productos siempre y cuando 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 sustratos, o en caso de una aplicación diferente, 
consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a 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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