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SikaCor® 299 Airless 
Recubrimiento Epóxico de Alta Resistencia para protección de acero 

 

 

Descripción 

 SikaCor® 299 Airless es un recubrimiento epóxico de dos componentes con excelentes propiedades mecánicas y de 

resistencia química. 

 

 

 

Usos 
 

���� SikaCor
®
 299 Airless está diseñado para protección de acero expuestas a 

esfuerzos mecánicos severos ó a ambientes químicos agresivos. Ideal para 
usarse en interior de silos, tanques , tubería y recipientes  industriales en: 

- Industria Química 

- Industria de Tratamiento de Aguas 

- Industria Alimenticia 

���� Cumple con la regulación alemana de la industria alimenticia y productos de 
consumo. Certificado por ISEGA. 

���� Protección anticorrosiva para instalaciones hidráulicas. 

  

TESTS ���� Cumple con la regulación alemana de la industria alimenticia y 
productos de consumo. Certificado por ISEGA. 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades 
 

���� Resistente al impacto y la abrasión. 

���� Excelente resistencia química. 

���� Rápida vuelta a servicio para exposición a esfuerzo mecánico. 

���� Excelente dureza y resistencia al rayado. 

���� Aplicación a altos espesores (recomendadble 8-10mils por capa). 

���� Puede ser usado en combinación con protección catódica. 

 



 

 

 

FICHA TECNICA español/México/Translation template 

SIKACOR®299 AIRLESS e.g. template for local adaption 

23/08/2015, versión 1  

Document ID  

 

2/6 

 
 
FORMA 

Colores:              Light Grey         aprox. RAL 7032 

                             Red Brown        aprox. RAL 8012 

 

Se pueden hacer colores  sobre pedido 

Se pueden presentar ligeras variaciones de color debido a materia prima. 

 

Presentación:         14 kg peso neto 

Vida de Anaquel:    1 año, sin abrir, con sello intacto, lugar fresco, seco y 

templado. 

   

 
 
SISTEMAS 

ACERO: 

 

2 capas de SikaCor
®
 299 Airless  

 

Para contacto con Alimentos: 8-10mils por capa 

Estructuras de acero Hidraúlico, exposición química: 10-12mils por capa 

 

Observar los tiempos de recubrimiento entre capas 

Propiedades     
Físicas/Mecánicas 

Gravedad Especifica:  Aprox. 1.45 Kg/Lt a 20 C     
Sólidos en Volumen: Aprox. 90%  ( EN ISO 3233-1)    
Flash Point:  NA 
Rendimiento y DFT:        Ejemplo: a 200 micras secas (8 mils): 0.320 Kg/m2, 3.10 m2/Kg 
                                          El rendimiento puede variar dependiendo del método de 
                                          Aplicación.  
 
El espesor seco no debe exceder las 12mils secas por capa cuando va a estar en 
contacto con líquidos ó alimentos. 

  

Preparación del  
Substrato 
 
 
 
CONSUMO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACION DE 

ACERO: 

Es necesario preparar la superficie por shotblast (granallado), chorro a presión a metal 

blanco, SA 2 1/2 de acuerdo a ISO 12944, parte 4. Libre de suciedad, polvo, grasas. El 

perfil de anclaje recomendado es de 2mils. 

 

 

Gravedad Especifica: 1.45 kg/lt 

% Sólidos en Volumen: 90% 

% Sólidos en Peso: 94% 

DFT: 200 micrones ( 8 mils) 
WFT: 225 micrones (9 mils) 
Rendimiento: 0.320 kg/m2 
 
 
En Peso:        80:20 
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MEZCLA: 
 
 
RESISTENCIAS: 

Componentes A y B. 
 
 
 
Química: Intemperie, agua, aguas negras, agua salada, acidos diluidos 
orgánicos e inorgánicos, lejía, sales, detergentes, cerveza, vino, jugo de fruta, 
aceites, grasa. Resistencia parcial a fenol, acido fórmico y ácido acético 
concentrado. 
 
Mecánica: Abrasión, Dureza, impacto. 
 
Temperatura: Calor seco hasta 100 C, intermitente hasta 80 C, no resiste agua 
caliente En caso de tener gradientes de temperatura significativos (efecto 
de “pared fría”) 
En caso de exposición a temperaturas mayores, consulte a su asesor SIKA 

 

Condiciones de 
Aplicación 

 

Temperatura del 
Substrato 

10°C mín. / NA máx. 

Temperatura 
Ambiente 

10°C mín. / NA máx. 

Humedad Relativa 85% HR máx. 

Punto de Rocío ¡Tenga cuidado con la condensación! 

El substrato y el producto deben estar al menos 3°C por encima del punto de rocío para 

reducir el riesgo de desprendimiento del recubrimiento en paredes y pisos debido a la 

condensación. 

Instrucciones de  
Aplicación 

 

Preparación del 
Producto: 

Agite el componente A , en un principio a bajas revoluciones y gradualmente hasta 

llegar a 300 RPM  con agitador eléctrico, añadir cuidadosamente el componente B e 

incorporar ambos componentes completamente, sin olvidar agitar el fondo y los 

laterales del contenedor, mezclar por lo menos durante 3 minutos hasta qu quede 

completamente integrado y libre de grumos. Vacíe el material ya mezclado en un 

contenedor limpio y vuelva a mezclar como se indica arriba, durante el manejo y 

mezcla de este material siempre utilice gafas protectoras y guantes, asi como el EPP 

adecuado. 

Limpieza de 
Herramientas 

Limpie todas las herramientas y equipos con SikaCor Cleaner o Sika Thinner 

inmediatamente después de su uso. 

Método de Aplicación 
 

El método de aplicación tiene gran relevancia en cuanto a la uniformidad, espesor y 

apariencia de película final,La aplicación convencional asistida por aire ó la airless son 
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POT LIFE 

las que dan mejor resultados, el uso de solventes puede causar colgamientos y 

dificultad para llegar a los espesores requeridos, en caso de usar brocha o rodillo, 

deberán aplicarse varias manos hasta alcanzar los espesores requeridos y solo para 

áreas pequeñas. 

 

Aspersión Airless: 

- Presión de salida en la pistola de mínimo 200 bar, flujo de 10 Lt/min 
- Diámetro de mangueras: 8mm(3/8 inch) mínimo. 
- Tamaño de la boquilla de 0.48-0.58 mm (0.019-0.023”), ángulo de espreado 

40°- 80° 

NO AGREGAR THINNER NI ADELGAZAR 

 

A 20°C aproximadamente 45 minutos 

A 40°C aproximadamente 15 minutos  

Secado/Curado  Tiempos de secado a 200 micras (8 mils) DFT a 20°C 

Tack Free: 5 hrs. 

Seco al tacto: 12 hrs. 

Tráfico peatonal: 24 hrs. 

Resistencia mecánica: 72 hrs. 

 

Ventana de recubrimiento: 

Mínimo: 12 horas a 20°C 

Máximo: 4 días a 20°C, 6 días a 10°C  

 

En caso de rebasar estos tiempos, reactivar la superficie mediante un lijado suave. 

Asegúrese de retirar toda suciedad y contaminación superficial antes de aplicar la 
siguiente capa. 

 

Secado Total: 7 días dependiendo del espesor aplicado. 

Para contacto con alimentos debe esperarse el curado total. 

Información de Seguridad 

y  Salud 

 

Para el manejo utilice lentes, guantes de hule y ropa adecuada. Consulte la hoja de 

seguridad del producto disponible con nuestro Departamento Técnico. Mantenga el 

producto fuera del alcance de los niños.   

En caso de contacto con la piel quite inmediatamente la ropa empapada o manchada, 

no la deje secar, lave la zona afectada inmediatamente con agua y jabón y, si se 

presentan síntomas de irritación, acuda al médico. En caso de contacto con los ojos 

lave inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos y acuda 

inmediatamente al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y solicite ayuda 

médica.   

Cuando trabaje en interiores proporcione buena ventilación durante la aplicación y el 

curado. 

Manejo y Evite el contacto directo con ojos y piel. Utilice guantes/lentes/ropa resistente a 
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Disposición         
de Residuos 

químicos para recoger derrames. Ventile siempre el área de manera adecuada y 

suficiente.  

En caso de derrame, recoja el producto y colóquelo en un contenedor cerrado. 

Disponga de acuerdo a las regulaciones ambientales Federal, Estatal y Municipal 

aplicables. 

Para información y advertencias sobre el manejo, almacenamiento y disposición 
de productos químicos de forma segura, el usuario deberá remitirse a la más 
reciente versión de la Hoja de Seguridad del producto, la cual contiene 
información médica, ecológica, toxicológica y de seguridad. 

Información 
Adicional 

Las Hojas Técnicas de Productos son actualizadas periódicamente. Para asegurar que 

tenga la versión más actual, visite la sección de hojas técnicas y de seguridad  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 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 de la Hoja Técnica del Producto en www.sika.com.mx . Los pedidos son 

aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales 

vigentes de venta y suministro. 

  

Para dudas o aclaraciones: 
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