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Sikafloor®-315  
 

Poliuretano alifático con bajos VOC, resistente a abrasión. 

 
 

DESCRIPCIÓN Recubrimiento de poliuretano alifático de altos sólidos resistente a la abrasión. 

Puede aplicarse en transparente como sistema de tres componentes, o puede 

aplicarse pigmentado con Sikafloor® UreColor como sistema de cuatro 

componentes. El sistema incluye un aditivo para desgaste, que incrementa la 

resistencia a la abrasión. 

USOS 

� Sikafloor®- 315 se utiliza sobre substratos de concreto imprimados con 

epóxico, proporcionando excelente adherencia y resistencia a la abrasión.   

� La naturaleza alifática anti-amarillamiento del recubrimiento lo hace ideal para 

áreas que están expuestas al sol y a fuentes de luz UV. 

� El recubrimiento contiene cargas duras (fillers) adecuadamente seleccionadas 

que aumentan su resistencia a la abrasión en un 50% en comparación con 

otros recubrimientos estándar de poliuretano.  

� Está formulado para su uso en zonas de alto tráfico, tales como muelles de 

carga de camiones, almacenes y vialidades. 

VENTAJAS 

� Alta resistencia a la abrasión. 

� Excelente resistencia al impacto. 

� Resistencia a rayos UV, no se amarillea. 

ENSAYOS USGBC – VALORACIÓN LEED 

Sikafloor®-315 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  

APARIENCIA Parte R Isocianato Líquido transparente 

Parte H Catalizador  Líquido, transparente 



 
 
 

Hoja Técnica Sika Mexicana SA de CV 

Sikafloor® 315 
Carretera Libre a Celaya km 8.5 

Corregidora, Querétaro 

Agosto 2015, 2508201501  

Identificación: 402894, 402986  

 
2/9 

Parte D Agregado Polvo fino blanco 

Pigmento UreColor Líquido viscoso de color 

COLORES 

Transparente. Variedad de colores disponibles con el uso de Sikafloor® UreColor 

PRESENTACIÓN 

Parte R Isocianato Cubeta con 2 galones 

Parte H Catalizador Lata de ½ galón con 0.34 galones 

Parte D Agregado Medio galón (7 lbs) 

Sikafloor® UreColor lata de ¼ de galón (se vende por separado) 

Nota: el kit incluye dos mezclas 

ALMACENAMIENTO CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL 

24 meses desde su fabricación en sus envases de origen, sin abrir y con el sello 

intacto,  en condiciones secas a temperatura entre +5°C y +32°C. 

DATOS TÉCNICOS BASE QUÍMICA 

Poliuretano alifático altos sólidos 

DENSIDAD (A 23°) 

Comp R:  ~0.98 kg/L 

Comp H:  ~1.13 kg/L 

Comp D  ~3.6 kg/L 

Mezcla R+H ~1.0 kg/L 

CONTENIDO DE SÓLIDOS 

~90% en volumen 

DETALLES DEL CURADO / PRODUCTO APLICADO LISTO PARA SU USO 

Temperatura Tráfico Peatonal Tráfico Ligero Curado Total 

+10°C ~ 24 horas ~ 6 días ~ 10 días 

+20°C ~ 12 horas ~ 4 días ~ 7 días 

+30°C ~ 6 horas ~ 2 días ~ 5 días 

Nota: Los tiempos de espera son aproximados y son afectados por los cambios en 

las condiciones ambientales. 

PROPIEDADES FISICAS/ 

MECANICAS/ QUIMICAS 

RESISTENCIA A TENSIÓN: 

202 kg/cm
2
.       ASTM D2370 

ADHERENCIA: 

>28 kg/cm
2
 (2.76 N/mm

2
), 100% falla del concreto   ASTM D4541 

RESISTENCIA A ABRASIÓN: 

10-20 mg pérdida       ASTM D4060 

Taber Abraser (Rueda CS-17, 1000 ciclos, carga 1000 gm) 
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COEFICIENTE DE FRICCIÓN: 

0.6-0.7         ASTM D2047 

CONTENIDO DE VOC: 

<100 g/L, con aditivo de desgaste     ASTM D2369 

<50 g/L, pigmentado 

DUREZA (LÁPIZ): 

2H a 3H, falla el concreto      ASTM D3363 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO: 

Pasa      Equivalente a ASTM D2047 

RESISTENCIA QUÍMICA: 

Para información detallada al respecto, consulte la tabla de resistencias químicas 

del producto. 

 

Información del 
sistema 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA Recubrimiento Transparente de bajo espesor: 

Acabado:   1-2 x Sikafloor®-315  

 

Recubrimiento de Color de bajo espesor: 

Primario:    1-2 x Sikafloor®-156/ 160/ 161 

Acabado:   2 x Sikafloor®-315 + Sikafloor® UreColor 

DETALLES DE APLICACIÓN CONSUMO / DOSIFICACIÓN 

Recubrimiento Producto Consumo 

Bajo espesor Transparente 

(eph 6 a 7 mils) 

Sobre recubrimiento de color o con 

riego de DecoFlake / ColorQuartz 

Sikafloor®-315 Clear 

 1-2 x 3 a 3.5 mils  

Bajo espesor en Color  

(eph 6 a 7 mils) 

Sikafloor®-156/160/161 

Sikafloor®-315 P + Sikafloor® UreColor 

1-2 x 8 a 10 mils 

2 x 3 a 3.5 mils 

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

 
 

CALIDAD DEL SUSTRATO El sustrato debe estar limpio, seco y libre de contaminantes como polvo, aceite, 
grasa, pinturas y otros tratamientos superficiales. 
El sustrato de concreto debe estar sano y tener suficiente resistencia a compresión 
(mínimo 25 N/mm

2
) y una resistencia mínima al arrancamiento (pull off) de 1.5 

N/mm
2
. 

En caso de sustratos altamente absorbentes como concreto poroso, se recomienda 
realizar una prueba previamente a la aplicación, hasta asegurar que el primario 
deje una superficie libre de poros. 
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PREPARACIÓN DEL 

SUSTRATO 

El concreto debe estar limpio y preparado para lograr una textura superficial 
porosa, libre de lechada y contaminantes, lograda mediante desbaste, granalla 
(shotblast) o cualquier otro medio mecpanico equivalente (CSP-3 según las guías 
del ICRI – International Concrete Repair Institute) 
Barra y aspire cualquier suciedad o polvo sobrante con una aspiradora industrial. 
Remover la suciedad sobrante ayuda a lograr una unión fuerte entre el primario y 
el sustrato. Cuando realice shotblast, sea cuidadoso de dejar el concreto con una 
textura uniforme. Un desbaste excesivo puede ocasionar una reducción del 
rendimiento del primario y de los recubrimientos posteriores. También es posible 
que el patrón de desbaste sea visible aún después de colocar el recubrimiento, lo 
cual es conocido como “tacking”. 
Debe retirarse el concreto débil y deben exponerse por completo los defectos 
superficiales como huecos y hormigueros. El sustrato 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. 
 

CONDICIONES DE 

APLICACIÓN 

TEMPERATURA DEL SUSTRATO 

+10°C mín. / +30°C máx. 

TEMPERATURA AMBIENTE 

+10°C mín. / +30°C máx. 

CONTENIDO DE HUMEDAD DEL SUSTRATO 

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

No debe tener humedad por ascensión capilar según la norma ASTM (lámina de 

polietileno) 

HUMEDAD RELATIVA 

30 % mín /75% HR máx 

PUNTO DE ROCÍO 

¡Tenga cuidado con la condensación! 

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

para reducir el riesgo de condensación de agua sobre el recubrimiento del piso. 

Nota: En condiciones de baja temperatura y alta humedad en el ambiente, se 

incrementa la probabilidad de falla de adherencia. 

INSTRUCCIONES DE 

APLICACIÓN 

PRIMARIO 

Aplique como primario el Sikafloor®-156/160/161 sobre el concreto. Una 

superficie rugosa puede reducir el rendimiento del primario. Antes de la aplicación 

de capas subsecuentes, espere a que el producto haya secado al tacto. Asegure 

una capa homogénea y continua de primario en toda el área, que esté libre de 

poros y pinholes. El tiempo de curado varía en función de la temperatura y 

humedad. 
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Para mayor información sobre los primarios lea las hojas técnicas 

correspondientes. 

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO 

Relación de mezcla: Mezcle siempre unidades completas 

Este recubrimiento tiene un pot-life limitado, por lo tanto, asegúrese de tener todo 

en orden antes de empezar el proceso de mezclado. 

Resina transparente (Sikafloor
®
-315 Clear): Vacíe el Comp. A (Isocianato) en un 

recipiente de mezcla limpio, suficientemente grande para que se ajuste al tamaño y 

tipo de mezcla. Mientras mezcla con taladro de bajas revoluciones (300-450 rpm) 

agregue el Comp. B (Catalizador) al recipiente y mezcle por 1 minuto. Mientras 

mezcla, para evitar grumos, agregue lentamente el aditivo de desgaste y mezcle 

durante 2 minutos más. 

Resina Pigmentada (Sikafloor
®
-315 P): Se requiere de 1 lata de ¼ de galón de 

Sikafloor
®
 UreColor por cada 2.34 gal de resina (Mezcla A+B). Necesitará 2 latas de 

pigmento por cada kit doble de Sikafloor
®
-315.      Pre-mezcle por separado cada 

componente. Agregue una lata de ¼ de galón de Sikafloor
®
 UreColor dentro de una 

cubeta de Comp. A (Isocianato) y mezcle por 2 minutos con taladro de bajas 

revoluciones (300-450 rpm) hasta homogeneizar el color. Mientras mezcla agregue 

el Comp B. (Catalizador) y mezcle por 1 minuto más. Mientras mezcla, para evitar 

grumos, agregue lentamente el aditivo de desgaste y mezcle durante 2 minutos 

más. 

NOTAS: No mezcle más material del que pueda aplicar dentro de los límites del 

tiempo de trabajo a la temperatura real en campo. Tenga cuidado de no introducir 

burbujas de aire mientras mezcla. Mezcle completamente todos los componentes 

para evitar áreas débiles o parcialmente curadas en el acabado. 

MÉTODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS 

El piso debe estar dividido en secciones que se puedan completar sin 

interrupciones. Las secciones deben dividirse en las juntas de expansión y en las 

puertas, siempre que sea posible. El borde final de cada sección debe enmascararse 

con cinta para formar una línea recta que provea un borde limpio para la sección 

adyacente. 

Aplicación con Rodillo: 

El Sikafloor
®
-315 debe aplicarse preferentemente con un rodillo de 18” de pelo 

corto de 3/8" resistente a solventes. Vacíe un poco de material en una charola y 

sature dentro el rodillo, para evitar goteos gire el rodillo presionando sobre la 

misma charola para retirar el exceso de material.  

A continuación, vierta sobre el piso tres pares de franjas de producto de 2.5 a 3 m 

de largo. Luego, esparza el material con el rodillo pasándolo en sentido 

perpendicular a las franjas vaciadas. El material debe ser rodillado agresivamente 

para nivelar el espesor. Es muy importante aplicar el recubrimiento a un 

rendimiento de 3 a 3.5 mils en húmedo (WFT) para lograr una apariencia, textura y 

desarrollo de color adecuados. Si el espesor es demasiado grueso pueden formarse 

ampollas, si es muy delgado, no desarrollará el brillo por completo. También es muy 

importante re-mezclar el material dentro de la charola o cubeta con frecuencia con 
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el mismo rodillo, para evitar que se sedimente el aditivo de desgaste. Finalmente 

rodille toda el área en sentido perpendicular con pasadas rectas ininterrumpidas a 

todo lo ancho del piso. Esto reducirá las marcas del rodillo y uniformizará el color. Si 

la apariencia no es todavía uniforme después de algunas pasadas, repita este 

procedimiento. 

Aplicación con Jalador Liso: 

Vacíe un cordón de material de 15 a 20 cm de ancho sobre la superficie del piso. 

Con un jalador liso extienda el material y distribúyalo al consumo recomendado. 

Evite dejar charcos de Sikafloor
®
-315  sobre el piso. Pase un rodillo de pelo corto de 

3/8” en sentido perpendicular a las pasadas del jalador. Después pase el rodillo en 

sentido opuesto para nivelar el espesor de material en toda el área.  El material 

puede ser rodillado agresivamente para eliminar áreas sombreadas o diferentes 

tonalidades en el acabado. Es muy importante aplicar el recubrimiento a un 

rendimiento de 3 a 3.5 mils en húmedo (WFT) para lograr una apariencia, textura y 

desarrollo de color adecuados. Para finalizar rodille toda el área en sentido 

perpendicular con pasadas rectas ininterrumpidas a todo lo ancho del piso. Esto 

reducirá las marcas del rodillo y uniformizará el color. También es muy importante 

re-mezclar el material dentro de la cubeta antes de vaciar un nuevo cordón de 

material sobre el piso, de esta forma podrá asegurarse de nuevo la correcta 

dispersión del aditivo de desgaste en el Sikafloor
®
-315. 

TIEMPO ABIERTO / POT LIFE TEMPERATURA  TIEMPO 

+10°C   ~50 min 

+20°C   ~25 min 

+30°C   ~15 min 

TIEMPOS DE ESPERA Antes de aplicar la segunda capa de Sikafloor
®
-315,  esperar: 

Temperatura del substrato Mínimo Máximo 

+ 10°C ~ 24 horas 3 días 

+ 20°C ~ 8 horas 2 días 

+ 30°C ~ 6 horas 1 día 

 

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. 

� Previo a la aplicación mida y confirme el Contenido de Humedad del Sustrato, 
Humedad Relativa, Temperatura Ambiente y del Sustrato y Punto de Rocío. 
Durante la aplicación confirme y registre estos valores al menos una vez cada 3 
horas, o con más frecuencia si hay condiciones cambiantes (ej. alza/baja de 
temperatura o HR). 

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

®
. 

� El máximo contenido de humedad superficial para aplicar el Sikafloor
®
-315 será 

del 4%, medido con Tramex. En caso de tener mayor humedad se recomienda 
emplear una barrera transitoria de vapor con Sikafloor

®
 -81 EpoCem

®
. 
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� Los substratos base cemento deberán tener al menos 28 día de edad previo a la 
aplicación.  

� Pre-acondicione los materiales a temperatura entre 18°C y 24°C al menos 24 
horas antes de la aplicación.  

� Si mezcla y aplica el producto con temperatura ambiente/sustrato por debajo de 
los 18°C, se reducirá la trabajabilidad del producto e incrementará el tiempo de 
curado. 

� No mezcle el producto a mano, siempre utilice medios mecánicos.  

� No diluya este producto. Agregar diluyentes hará que el curado sea más lento y 
reducirá las propiedades finales del producto. El tiempo crítico entre capas 
también se verá afectado. El uso de diluyente deja sin validez cualquier tipo de 
garantía. 

� Asegúrese de que el sustrato no tiene ningún pinole (punto de alfiler). Si es 
necesario aplique una capa adicional de primario. 

� No aplique el producto con temperatura ascendente ya que pueden aparecer 
pinholes  en el acabado.  

� El Sikafloor
®
-315 recién aplicado debe protegerse de encharcamientos, 

condensación y agua, por al menos 72 horas. 

� El uso de este producto en transparente sobre acabados epóxicos, no evitará la 
decoloración de la capa base si se expone a rayos UV.  

� Cuando se utilice algún tipo de agregado con los sistemas Sikafloor estos deben 
ser no-reactivos y secados al horno. 

� Este producto no está diseñado para soportar presión negativa. 

� No se recomienda para losas en exteriores cuando estarán sujetas a ciclos de 
hielo/deshielo. 

� La incorrecta evaluación y tratamiento de grietas, fisuras y juntas puede conducir 
a reducir la vida útil y a reflejar las fisuras en el acabado del piso.  

� Tenga cuidado de las corrientes de aire y cambios de dirección en las mismas. El 
ingreso de suciedad, polvo o partículas sueltas puede generar imperfecciones y 
otros defectos en el acabado. 

� 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 / 

MANTENIMIENTO 

Para mantener la apariencia del piso después de la aplicación, los derrames que 
ocurran sobre el Sikafloor® 315 deben ser retirados inmediatamente, y limpiados 
regularmente con equipos de cepillo rotatorio, lavadoras y secadoras mecánicas, 
lavado a alta presión, técnicas de lavado y aspirado, etc., utilizando detergentes y 
ceras apropiadas. 

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. 

PRECAUCIONES COMPONENTE A CATALIZADOR: PELIGRO ADVERTENCIA: COMBUSTIBLE, IRRITANTE, 

SENSIBILIZANTE. Contiene Éter (CAS 88971-22-0), Xileno (CAS :1330-20-7) y Dilaurato 

de Dibutil (CAS: 77-58-7). Puede causar irritación en ojos / piel. Puede causar 
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sensibilización de la piel. Mantener alejado del calor, chispas, luz solar, equipos 

eléctricos o fuego. LOS VAPORES PUEDEN ENCENDERSE Y EXPLOTAR. NO FUME. 

Úselo sólo en áreas bien ventiladas. Los informes han asociado la exposición repetida 

y prolongada a algunos de los químicos en este producto con daño permanente al 

cerebro, hígado, riñón y sistema nervioso. El uso malintencionado por la 

concentración deliberada y la inhalación de los vapores puede ser dañino o fatal.  

COMPONENTE B ISOCIANATO: PRECAUCIÓN: IRRITANTE, SENSIBILIZANTE. Contiene 

Prepolímero de Poliisocianato (mezcla). Puede causar irritación en ojos / piel / 

aparato respiratorio. Puede causar sensibilización en la piel y/o aparato respiratorio 

después de un contacto prolongado. Nocivo si se ingiere. La concentración deliberada 

de vapores del “catalizador” y/o "isocianato" para efectos de inhalación es dañina y 

puede ser fatal. 

ADITIVO DE DESGASTE: ADVERTENCIA: IRRITANTE. Contiene Óxido de Aluminio 
(CAS: 1344-28-1) Causa irritación en los ojos. Puede causar irritación respiratoria y en 
la piel. Puede ser dañino si se ingiere. 

PRIMEROS AUXILIOS Ojos – Mantenga los párpados separados y lave con abundantemente con agua por 
15 minutos. Piel – remueva la ropa contaminada. Lave la piel perfectamente durante 
15 minutos con agua y jabón. Inhalación – Salga a un lugar ventilado. Ingestión – No 
induzca el vómito. Diluya con agua. Contacte un médico. En todos los casos si los 
síntomas persisten contacte un médico inmediatamente. 

MANEJO Y ALMACENAJE COMPONENTE CATALIZADOR: Manténgalo alejado del calor, chispas, luz solar, 

equipos eléctricos o flama. LOS VAPORES PUEDEN ENCENDERSE Y EXPLOTAR. NO 

FUME. Abra puertas y ventanas durante su uso. Utilice una adecuada ventilación 

mecánica y local. Utilice equipo de protección (guantes, lentes y vestimenta de 

seguridad) para prevenir el contacto con la piel y ojos. En ausencia de una adecuada 

ventilación, use mascarilla de vapores. Lave todo a fondo con agua y jabón después 

de su uso. Retire la ropa contaminada después de su uso. Almacene el producto en 

recipientes cerrados herméticamente en un lugar fresco, seco y bien ventilado a 

temperaturas entre 4°C y 32°C, lejos de fuentes de ignición. 

COMPONENTES ISOCIANATO Y ADITIVO: evite el contacto directo. Utilice equipo de 
protección (guantes, lentes y vestimenta de seguridad) para prevenir el contacto con 
la piel y ojos. Use sólo en áreas bien ventiladas. Abra puertas y ventanas durante su 
uso. En ausencia de una adecuada ventilación, use mascarilla de vapores. Lave todo a 
fondo con agua y jabón después de su uso. Retire la ropa contaminada y lávela antes 
de volverla a usar. 

LIMPIEZA COMPONENTE CATALIZADOR: En caso de derrame, elimine todas las fuentes de 

ignición y calor. Ventile el área. Abra puertas y ventanas. Utilice equipo de protección 

(guantes, lentes y vestimenta de seguridad). En caso de no contar con ventilación 

adecuada, utilice una mascarilla de vapores. Contenga el derrame, recójalo con 

materiales absorbentes no combustibles y colóquelo en un contenedor bien sellado. 

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

aplicables. 

COMPONENTES ISOCIANATO Y ADITIVO: Utilice equipo de protección (guantes, 
lentes y vestimenta de seguridad). Evitando el contacto directo, barra el producto 
derramado o en exceso y colóquelo en un contenedor bien sellado. Disponga de 
acuerdo a las regulaciones ambientales Federal, Estatal y Municipal aplicables. 



 
 
 

Hoja Técnica Sika Mexicana SA de CV 

Sikafloor® 315 
Carretera Libre a Celaya km 8.5 

Corregidora, Querétaro 

Agosto 2015, 2508201501  

Identificación: 402894, 402986  

 
9/9 

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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