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Sikafloor
®
-220 W Conductive  

Primario epóxico base agua para pisos conductivos Sikafloor. 

Descripción Resina epóxica de dos componentes, base agua, color negro, con alta conductividad 
electrostática.  

Forma parte del sistema de piso Conductivo Sikafloor®-262 AS. 

Usos ���� Sikafloor®-220 W Conductive se aplica como capa conductiva intermedia, sobre el 
pláster de nivelación y electrodos y por debajo de la capa de desgaste del sistema 
Conductivo Sikafloor®-262 AS. 

���� Como recubrimiento conductivo electrostático sobre concreto o nivelaciones 
cementicias en diferentes aplicaciones industriales. 

Ventajas ���� Alta conductividad electrostática.   

���� Bajo consumo de material (muy económico). 

���� Fácil de aplicar. 

���� Ecológicamente seguro. 

Ensayos  

Normas/         
Aprobaciones 

Prueba de barniz conforme a la norma VW-standard PV 3.10.7 (Paint Wetting Impairment
Substances - PWIS) como silicones. HQM GmbH, Reporte No. 09-09-132-5, 09.2009. 

USGBC 
Valoración LEED 

Sikafloor®-220 W Conductive cumple de conformidad con los requerimientos LEED 

EQ Credit 4.2, Materiales de bajas emisiones: Pinturas y Recubrimientos 

Método SCAQMD 304-91: Contenido de VOC < 100 g/L 

Datos del producto 

Forma Apariencia: Resina Parte A  Líquido, negro 

  Endurecedor Parte B Líquido, blanco 

Color:  Negro       

Presentación: Parte A:    4.98 kg  

Parte B:    1.02 kg  
Parte A+B:   Unidad con 6 kg (~ 6.2 L) 

Almacenamiento 12 meses desde su fabricación en sus envases de origen, sin abrir y con el sello intacto, 
no deteriorados, en condiciones secas a temperatura entre + 5°C y + 30°C. Los 
componentes A y B deben protegerse de las heladas. 
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Datos Técnicos Base Química:   Epóxico base agua 

Densidad @ 23°C: Parte A:    ~ 1.15 kg/L 
   Parte B:   ~ 1.06 kg/L 
   Mezcla A+B:  ~ 1.04 kg/L 

Contenido de Sólidos: ~ 34% en volumen / ~ 44% en peso 

Comportamiento 
Electrostático 

Resistencia típica promedio aterrizado a tierra: 10
3
 ≤ Rg ≤ 10

4
 Ω*         (DIN EN 1081) 

* Las lecturas pueden variar, dependiendo de las condiciones ambientales (temperatura, 
humedad) y equipos de medición. 

Información del Sistema 

Estructura del 
Sistema 

Primario:    1 x Sikafloor
® 

-156 / 161 

Conexión a tierra:  Sikafloor
®
 Electrode Set y Sikafloor

®
 Copper Tape 

Primario Conductivo:  1 x Sikafloor
® 

-220 W Conductive 

Capa Conductiva de Desgaste:  1 x Sikafloor
® 

-262 AS 

Nota: Esta configuración del sistema deberá cumplirse por completo, no debe omitirse ni 
reemplazarse ninguno de los productos descritos en cada paso. 

Detalles de Aplicación  

Consumos/   
Dosificación 

Sistema de 
Recubrimiento 

 
Producto 

 
Consumo 

Primario 1 x Sikafloor
® 

-156 / 161 0.3 - 0.5 kg/m²  

Nivelación (opcional)  
Mortero epóxico de nivelación 

con Sikafloor
® 

-156 / 161 

Consulte la HT del 

Sikafloor
® 

-156 / 161 

Primario Conductivo Sikafloor
® 

-220 W Conductive 0.08 a 0.1 kg/m² 

Capa Conductiva de 

Desgaste 
Sikafloor

® 
-262 AS ~ 2.5 kg/m² 

Los datos son teóricos y no incluyen material adicional debido a la porosidad o rugosidad 
de la superficie, desniveles, desperdicios, etc. 

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 previamente a la aplicación. 

Preparación del 
Substrato 

Los substratos de concreto deben prepararse mecánicamente con desbastadora, 
granalladora o escarificadora para remover la lechada superficial y obtener una textura de 
poro abierto. 

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

®
.  

La superficie de concreto o mortero debe imprimarse o nivelarse para conseguir una 
superficie 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. 

Si el tiempo máximo de espera entre la aplicación de la imprimación/nivelación se ha 
excedido, se deberá aplicar una nueva capa del primario. No se deberá aplicar riego de 
arena a la imprimación porque esto interrumpirá la capa conductiva, el acabado de la 
imprimación/nivelación deberá ser totalmente liso y plano, sin ningún tipo de 
imperfecciones. La colocación de electrodos y cinta de cobre deberá también ser perfecta. 
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Condiciones de 
Aplicación 

 

Temperatura del 
Substrato 

+10°C mín. / +35°C máx. 

Temperatura Ambiente +10°C mín. / +35°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 75% 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 o eflorescencia del recubrimiento en paredes y pisos 
debido a la condensación. 

Instrucciones de 
Aplicación 

 

Relación de Mezcla A + B, en volumen:     A : B = 5 : 1 

A + B, en peso:      A : B = 83 : 17 

Preparación del 
Producto 

Antes de mezclar agite el componente A mecánicamente. Agregue el componente B 
dentro del componente A y mezcle continuamente por 2 minutos con taladro de bajas 
revoluciones (300 – 400 rpm) y un mezclador de paletas, hasta obtener una mezcla libre 
de grumos, con consistencia y color homogéneos.  

Evite mezclar en exceso para reducir el aire atrapado en la mezcla. 

Método de 
Aplicación/ 
Herramientas 

Antes de la aplicación, revise que las condiciones sean adecuadas; contenido de 
humedad del substrato, humedad relativa y punto de rocío. 

Colocación de Placas a Tierra (Electrodos):   
Asegúrese de utilizar solamente el set original de electrodos Sikafloor® Electrode Set
(Earthing Kit) siguiendo las instrucciones de aplicación al pie de la letra, con el fin de 
conectar los puntos de puesta a tierra. Cada punto de conexión a tierra (electrodo) es 
capaz conducir aproximadamente entre 200 y 300 m². Asegúrese de que la distancia 
máxima entre cada placa y las más cercanas a su alrededor no sea mayor a 10 m en 
todos sentidos. Para distancias mayores, se deberán colocar adicionalmente cintas de 
cobre (Sikafloor® Copper Tape). Constantemente haga pruebas de conductividad en 
todos los traslapes o cruces utilizando un voltímetro. Los puntos de puesta a tierra deben 
ser conectados y aprobados por un ingeniero eléctrico y de acuerdo con los reglamentos 
o normas pertinentes. 

Número de conexiones a tierra:   
Deben instalarse al menos 2 puntos de puesta a tierra por habitación. El número óptimo 
de conexiones a tierra depende de las condiciones locales y debe ser especificado por 
escrito mediante un plano.   

Aplicación del Sikafloor® -220 W Conductive:  
El recubrimiento conductivo Sikafloor se puede aplicar con brocha o rodillo de nylon de 
pelo corto (12 mm). Aplique una capa continua de Sikafloor® -220 W Conductive 
esparciéndolo de manera uniforme. Realice constantemente pruebas de conductividad.  

Limpieza de 
Herramientas 

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



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/6 

 
4 Sikafloor

®
 -220 W Conductive 

Tiempo Abierto/ 
Pot-Life 

Temperatura  Tiempo 

+ 10°C   ~ 120 min 
+ 20°C   ~  90 min 
+ 30°C   ~  30 min 

Tiempos de Espera Antes de aplicar el recubrimiento Sikafloor
® 

-220 W Conductive sobre Sikafloor
® 

-156/161 
esperar: 

Temperatura del substrato Mínimo Máximo 

+ 10°C ~ 36 horas 6 días 

+ 20°C ~ 24 horas 4 días 

+ 30°C ~ 12 horas 2 días 

 

Antes de aplicar el recubrimiento Sikafloor
® 

-262 AS sobre Sikafloor
® 

-220 W Conductive, 
esperar: 

Temperatura del substrato Mínimo Máximo 

+ 10°C ~ 26 horas 7 días 

+ 20°C ~ 17 horas 5 días 

+ 30°C ~ 12 horas 4 días 

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 cualquiera de los sistemas epóxicos, 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 Sikafloor® -220 W Conductive en substratos con humedad ascendente.  

���� Si existe presión negativa en el soporte, puede verse afectada la adherencia del piso 
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 
Sikafloor®. 

���� No coloque ningún tipo de riego de arena sobre la capa de primario. 

���� El Sikafloor® -220 W Conductive debe aplicarse sólo sobre sustratos nivelados y 

previamente imprimados. 

���� Inicie la aplicación del primario conductivo hasta que el primario haya curado y esté 
completamente libre de tacking. De no hacerlo así, se pueden tener imperfecciones 
(arrugas) y deterioro en las lecturas de conductividad. El substrato debe aterrizarse 
previo a la aplicación del primario conductivo. 

���� El Sikafloor® -220 W Conductive recién aplicado debe protegerse por lo menos 

durante 24 horas, de encharcamientos, condensación y agua. 

���� Una vez curada la capa del Sikafloor® -220 W Conductive, se recomienda 

ampliamente hacer una prueba de lecturas de conductividad. 

���� Vigile que los espesores durante la aplicación sean los recomendados, a espesores 
mayores o menores se tendrán problemas de conductividad. 

���� Si se aplica el Sikafloor® -220 W Conductive a consumos mayores a 0.10 kg/m
2
, la 

adherencia se verá disminuida y las lecturas de conductividad se verán afectadas.  

���� La incorrecta evaluación y tratamiento de fisuras puede conducir a reducir la vida útil 
y a reflejar las fisuras en el acabado del piso, así como reducir o interrumpir la 
conductividad en el piso. 
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���� Bajo ciertas condiciones de alta temperatura en el ambiente y altas cargas 
puntuales, podrían quedar marcas sobre la resina. 

���� Antes de aplicar un sistema de piso conductivo, debe quedar estipulado en la 
especificación del sistema el resultado deseado y el método de medición de la 
conductividad. El número de lecturas conductivas es muy recomendable que se 
haga tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Área aplicada lista Número de lecturas 

< 10 m² 6 lecturas 

< 100 m² 10 a 20 lecturas 

< 1000 m² 50 lecturas 

< 5000 m² 100 lecturas 

En caso de valores menores / mayores a los requeridos, deben tomarse lecturas 
adicionales aproximadamente 30 cm alrededor del punto con lecturas insuficientes. 
Si los nuevos valores medidos se ajustan a los requisitos, entonces el total del área 
se considera aceptable. 

���� En condiciones en que la humedad ambiental sea superior al 75%, se deberán 
modificar las condiciones ambientales mediante la utilización de equipos de 
ventilación o calentadores de ambiente, para así poder aplicar el primario epóxico. 

���� 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. 

Detalles del Curado/ 
Producto Aplicado 
Listo para su Uso 

Temperatura Tráfico Peatonal 

+10°C ~ 26 horas 

+20°C ~ 13 horas 

+30°C ~ 8 horas 

Nota: Los tiempos de espera son aproximados y son afectados por los cambios en las 
condiciones ambientales. 

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 

Componentes A y B. Provea una ventilación adecuada en las zonas de aplicación. En 
caso de contacto con la piel quite inmediatamente la ropa empapada o manchada, no la 
deje secar, lave la zona afectada rápidamente con agua y jabón y, si se presentan 
síntomas de irritación, acuda al médico. En caso de contacto con los ojos lave de 
inmediato con agua abundante durante 15 minutos y acuda en seguida al médico. En 
caso de ingestión no provoque el vómito y solicite ayuda médica.   

Manejo y 
Disposición         
de Residuos 

Evite el contacto directo con ojos y piel. Utilice guantes/lentes/ropa resistente a químicos 
para recoger derrames. Ventile el área.  

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. 
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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: 


