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SikaCor
®
 VEL 

Sistema Conductivo de Viniléster Laminado 

Descripción 
 

SikaCor
®
 VEL es un sistema de recubrimiento conductivo con alta resistencia química,

reforzado con fibra de vidrio, con base en resina viniléster de 2 componentes y adicionado 
con un polvo inerte:  

- SikaCor
®
 VEL, Revestimiento primario 

- SikaCor
®
 VEL, Laminado 

- SikaCor
®
 VEL, Top Coat 

- SikaCor
®
 VEL, Primario 

Usos 
 

���� SikaCor
®
 VEL es adecuado para sellar y recubrir tinas y cámaras de concreto 

reforzado, en interiores o exteriores, así como tanques de acero destinados al 
almacenamiento de líquidos agresivos, tales como ácidos concentrados, lixiviados y 
solventes (conforme a la tabla de resistencias químicas del producto/sistema). 

���� SikaCor
®
 VEL también es adecuado como un sistema de revestimiento donde serán 

conducidos vehículos con ruedas neumáticas o con ruedas de caucho sólido, 
Vulkollan o poliamida, por ejemplo, en trabajos de galvanoplastia, plantas de 
decapado, y en las plantas donde se fabrican, tratan o utilizan materiales oxidantes.  

���� Como revestimiento electrostáticamente conductivo para proteger áreas con o sin 
tráfico, sujetas a ataque químico agresivo. 

Ventajas 
 

���� Alta resistencia química a una amplia variedad de ácidos, lixiviados, solventes y 
especialmente a sustancias oxidantes y flamables.    

���� Satisface los requisitos de los “Principios de Construcción e Inspección para la 
Protección del Agua” del DIBt y está aprobado por Inspectores de Construcción para 
su uso sobre concreto. 

���� Puentea fisuras. 

���� Electrostáticamente conductivo. 

���� Soporta tráfico. 

���� De muy rápido curado. 

���� Puede aplicarse tanto en horizontal como en vertical. 

Datos del producto 

Forma Presentación: SikaCor
® 

VE Lösungen (Soluciones, Partes A):   25 kg 

  SikaCor
® 

VE Härter – Hardener (Endurecedor, Parte B):    1 kg 

  SikaCor
® 

VEL Mehl Black (Polvo, Parte C):    25 kg 

  Sika
® 

Glass Fibre Fleece Vetrotex M113 ó Advantex M113: 25 kg 

  Sika
® 

Surface Fleece Microlith ST-3022:      9 kg 

Colores: SikaCor
® 

VE Lösung Yellow Glaze (A):           Líquido amarillento 

  SikaCor
® 

VE Lösung, Solution Ral 7032 (A):          Líquido gris Ral 7032 

  SikaCor
® 

VE Lösung Leitfähig Darkgrey,  
  Solution Conductive (A):                 Líquido gris Ral 7031 

  SikaCor
® 

VE Hardener (B):           Líquido, transparente 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/6 2 SikaCor
®
 VEL

Almacenamiento Desde su fabricación en sus envases de origen, sin abrir y con el sello intacto, no 
deteriorado, en un ambiente fresco y seco a temperatura máxima de +20°C: 

SikaCor
® 

VE Soluciones (Partes A):   3 meses 
SikaCor

® 
VE Hardener (Parte B):    6 meses 

SikaCor
® 

VEL Mehl Black (polvo, Parte C):   24 meses 

Datos Técnicos Base Química:  SikaCor
® 

VE Soluciones (Partes A):   Resina viniléster 
  SikaCor

® 
VE Hardener (endurecedor, Parte B):  Peróxido orgánico 

  SikaCor
® 

VEL Mehl Black (polvo, Parte C):  Carbono 

Densidad:  SikaCor
® 

VE Solution Yellow Glaze (A)   1.1 kg/L 

  SikaCor
® 

VE Solution Ral 7032 (A)   1.34 kg/L 
  SikaCor

® 
VE Solution Conductive darkgrey (A) 1.26 kg/L 

  SikaCor
® 

VE Hardener (B)    1.1 kg/L  
  SikaCor

® 
VEL Mehl Black (C)   0.54 kg/L 

Comportamiento 
Electrostático 

Resistencia a tierra
1)

:  Rg < 10
8
 Ω        

1) Las lecturas de conductividad pueden variar, dependiendo de las condiciones ambientales (temperatura              
y humedad) y los equipos de medición utilizados. 

Propiedades     
Físicas/Mecánicas 

Adherencia:   > 1.5 N/mm², falla en el concreto                (ISO 4624) 

Puenteo de Fisuras: Hasta 0.2 mm máximo, fisuras estáticas 

Resistencia a    
Fisuramiento:  Aprox. 73 N/mm² (horizontalmente en la capa) 

Resistencia Química  

 

 

 

 

 

 

Resistencia Térmica Exposición Temperatura 

Calor seco Hasta +100°C 

Calor húmedo Dependerá de la exposición química 
 

Información del Sistema 

Estructura del 
Sistema/ Consumos 

Revestimiento Primario: 

1.000 kg    SikaCor
®
 VE Solution Yellow Glaze (A)  (100 partes) 

0.015 kg    SikaCor
®
 VE Hardener (B)    (1.5 partes) 

0.800 kg     SikaCor
®
 VEL Mehl Black (C)     ( 80 partes) 

1.815 kg = 1 litro de mezcla             Consumo: aprox. 1.0-1.8 kg/m
2
 

Laminado: 

1.074 kg    SikaCor
®
 VE Solution Yellow Glaze (A)  (100 partes) 

0.016 kg    SikaCor
®
 VE Hardener (B)    (1.5 partes) 

1.090 kg = 1 litro de mezcla      Consumo: aprox. 2.5 kg/m
2
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TopCoat Regular con SikaCor
®
 VE Solution Ral 7032: 

1.300 kg    SikaCor
®
 VE Solution Ral 7032 (A)  (100 partes) 

0.013 kg    SikaCor
®
 VE Hardener (B)    (1.5 partes) 

1.313 kg = 1 litro de mezcla             Consumo: aprox. 2 x 0.3 kg/m
2
 

TopCoat Conductivo con SikaCor
®
 VE Solution Conductive Ral 7031: 

1.200 kg    SikaCor
®
 VE Solution Conductive dargkgrey (A) (100 partes) 

0.012 kg    SikaCor
®
 VE Hardener (B)    (1.5 partes) 

1.212 kg = 1 litro de mezcla             Consumo: aprox. 2 x 0.3 kg/m
2
 

Primario para morteros base fenólicos o furanos: 

1.074 kg    SikaCor
®
 VE Solution Yellow Glaze (A)  (100 partes) 

0.016 kg    SikaCor
®
 VE Hardener (B)    (1.5 partes) 

1.090 kg = 1 litro de primer      Consumo: aprox. 0.3 kg/m
2
 

Detalles de Aplicación  

Calidad del Substrato El substrato de concreto debe estar sano y tener suficiente resistencia a compresión 
(mínimo 25 N/mm²) y una resistencia mínima al arrancamiento (pull-off) de 1.5 N/mm². 

El substrato debe estar limpio, seco y libre de contaminantes como polvo, aceite, grasa, 
pinturas y otros tratamientos superficiales. 

En caso de duda, se recomienda realizar una prueba previo a la aplicación. 

Preparación del  
Substrato 

Sustratos de Concreto: 

Debe retirarse el concreto débil y deben exponerse por completo los defectos 
superficiales como huecos y hormigueros. El substrato deberá repararse, rellenando 
huecos/hormigueros y nivelando la superficie con los productos adecuados de las líneas 
Sikafloor

®
, Sikadur

®
 y Sikaguard

®
.  

Debe conseguirse una superficie de concreto o mortero nivelada y plana. Las crestas 
existentes deberán eliminarse. Antes de la aplicación del producto, debe retirarse por 
completo todo el polvo y partículas sueltas o mal adheridas de la superficie, 

preferentemente con brocha y/o aspiradora industrial. 

Superficies de Metal: 

 

Condiciones de Aplicación 

Temperatura del 
Substrato 

+5°C mín. / +30°C máx. 
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Temperatura Ambiente +5°C mín. / +30°C máx. 

Contenido de Humedad  
del Substrato 

< 4% en peso, medida con el Método Sika
®
 -Tramex o con el Método CM  

No debe tener humedad por ascensión capilar; norma ASTM (lámina de polietileno). 

Humedad Relativa 80% 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 

Vacía la solución requerida SikaCor
®
 VE Lösung (resina) en un recipiente y agrega el 

SikaCor
®
 VE Härter (endurecedor) en la relación de mezcla apropiada. Mezcla 

continuamente con taladro de bajas revoluciones (300 – 400 rpm), hasta obtener una 
mezcla homogénea y libre de grumos. Después, si se requiere en función de la aplicación 
a realizar, agrega gradualmente la cantidad indicada de polvo SikaCor

®
 VEL Mehl Black y

mezcla por un mínimo de 3 minutos, o hasta homogeneizar la mezcla completamente. 

Método de      
Aplicación/ 
Herramientas 

Llaneado, laminado, rodillado = sin diluir 

Revestimiento Primario: 

El revestimiento primario SikaCor
®
 VEL se realiza mezclando 3 componentes (incluyendo 

el polvo) y debe aplicarse con llana lisa (ver el apartado Información del Sistema arriba). 

Laminado: 

Aplique con rodillo de felpa de pelo corto la mezcla resina A+B de SikaCor
®
 VE sobre el 

revestimiento primario SikaCor
®
 VEL ya endurecido. Coloque enseguida sobre el material 

fresco una capa de refuerzo de 450 gr/m
2
 con la malla Sika

®
 Glass Fibre Fleece (Vetrotex 

M113 o Advantex M113) y presione con el rodillo simultáneamente saturando la malla con 
la misma resina. Aplique una segunda capa de refuerzo con la misma Sika

®
 Glass Fibre 

Fleece sobre la primera, empapándola por completo, y saturándola con el rodillo de la 
misma forma que la anterior con la misma resina SikaCor

®
 VE (A+B).  

Finalmente, coloque una última capa de refuerzo con la malla Sika
®
 Surface Fleece 

Microlith ST-3022 (30 gr/m
2
), presionándola del centro hacia los extremos con un rodillo 

laminado, asegurando de esta forma que todo el aíre que haya quedado atrapado sea 
expulsado por completo.  

Top Coat: 

Cuando se desee un acabado capaz de descargar la electricidad estática, coloque tapas 
conductivas sobre la capa laminada SikaCor

®
, unidas a la conexión equipotencial, y 

recúbralas después con el acabado conductivo SikaCor
®
 VE Solution Conductive 

darkgrey (Ral 7031). Espere de 3 a 5 horas a que la primera capa haya curado y aplique 
una segunda capa de acabado con el mismo producto. 

De manera alternativa, cuando no se desee un acabado conductivo, aplique como capa 
final el SikaCor

®
 VE Solution RAL 7032 a dos capas. 

Propiedades Anti-deslizantes: 

Para mejorar las características anti-deslizantes, puede colocarse un riego de carburo de 
silicio (0.5 mm) sobre la 2ª capa de acabado. Se requiere aproximadamente 0.5 kg/m

2
. 

Primario para morteros base fenólicos o furanos: 

Aplique con brocha o rodillo de felpa de pelo corto resistente a solventes. 
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Espesor del sistema  
en película seca 

Aprox. 3 mm 

 

Limpieza de 
Herramientas 

Limpie todas las herramientas y equipos con Acetona inmediatamente después de su 
uso, cuando el producto aún esté fresco. El material endurecido sólo se podrá retirar por 
medios mecánicos. 

Tiempo Abierto/          
Pot-Life 

Temperatura  Tiempo 

+ 20°C   ~ 30 min 
+ 30°C   ~ 10 min 

Tiempos de Espera/ 
Tiempos de Curado 

Revestimiento Primario: 

Transitable después de 2 horas. Puede recubrirse después de 16 horas a +20°C. 

Laminado: 

Puede transitarse y recubrirse después de 2 horas a +20°C ó 12 horas a +10°C. 

Top Coats (acabados): 

Puede transitarse y recubrirse después de 2 horas a +20°C ó 12 horas a +10°C. 

Los tiempos de espera son aproximados y se ven afectados por los cambios en las 
condiciones ambientales, particularmente temperatura y humedad relativa. 

Notas de Aplicación/ 
Límites  

���� Para uso profesional, sólo por aplicadores especializados. 

���� Antes de la aplicación de cualquier sistemas con base en resinas poliméricas, se 
debe tener la certeza de las condiciones del sustrato efectuando la evaluación 
correspondiente (Formulario de diagnosis de pisos industriales disponible a petición). 

���� No aplique SikaCor
® 
VEL en substratos con humedad ascendente.  

���� Si existe presión negativa en el soporte, puede verse afectada la adherencia del 
sistema resinoso o puede producirse ampollamiento sobre la superficie (consulte al 
Soporte Técnico de Sika). 

���� Es responsabilidad del cliente la condición anómala que se presente bajo el soporte 
y del soporte mismo, que afecte la correcta aplicación y funcionamiento del sistema 
SikaCor

®
 VEL. 

���� El SikaCor
®
 VEL recién aplicado debe protegerse por lo menos durante 24 horas, 

de encharcamientos, condensación y agua. 

���� La humedad del sustrato debe ser menor al 4% para la aplicación del sistema 
epóxico SikaCor

® 
VEL. 

���� La presencia de agua, aún en mínimas cantidades puede afectar la catalización del 
sistema y evitar que el cemento endurezca correctamente dentro de la mezcla. 

���� Mantenga siempre completamente secas las herramientas y equipos de mezclado. 

���� Durante la aplicación en recintos cerrados, se debe proveer suficiente y buena 
ventilación.  

���� En la colocación de recubrimientos industriales se deberá tener en consideración la 
existencia de barreras de vapor en el sustrato y niveles freáticos en el terreno. 

���� El SikaCor
®
 VEL, siempre deberá ser aterrizado a un centro de cargas por personal 

especializado. 

���� Si requiere generar calor, no use gas, petróleo, parafina ni otro combustible fósil, ya 
que producen grandes cantidades de CO2 y vapor de agua, que pueden afectar 
adversamente el acabado. Para generar calor use solamente sistemas eléctricos de 
aire caliente. 

Método de    
Limpieza/ 

Para mantener la apariencia del piso y sus condiciones de desempeño después de la 
aplicación, los derrames que ocurran sobre el SikaCor

®
 VEL deben ser retirados 
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Mantenimiento inmediatamente y limpiados regularmente. 
 

Valores Base Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en
pruebas de laboratorio. 

Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro 
control. 

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 
Disposición         
de Residuos 

Evite el contacto directo con ojos y piel. Utilice guantes/lentes/ropa resistente a 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 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. 
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Para dudas o aclaraciones: 


