SikaMur ®-InjectoCream-100
3) Inyección

Insertar hasta el fondo del oriﬁcio previamente
realizado, el tubo de la pistola del
SikaMur®-InjectoCream-100

Presionar el gatillo de la pistola...

... y rellenar completamente el taladro con
SikaMur®-InjectoCream-100 dejando 1 cm hasta
la superﬁcie

Periodicamente limpiar el exterior del tubo

Consumo
Un salchichón de SikaMur®-InjectoCream-100 para tratar las longitudes de pared indicadas, según su espesor
Grosor
110 mm 220 mm 330 mm 440 mm
Longuitud
6.5 m
3.3 m
1.96 m
1.43 m

A tu alcance
Productos
profesionales

SikaMur®
InjectoCream-100

La Solución para la humedad por
capilaridad

Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento dado, están dadas de buena fe,
basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados,
manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika. La información
se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (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 soportes, etc., o en caso de
una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de Sika previamente a la utilización de los productos Sika. La
información aqui contenida no exonera al usuario de ensayar los productos para la aplicación y la finalidad deseadas.
Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta
y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos del Producto
concernido, copias de la cual se mandará a quién las solicite.

Sello distribuidor

 Envase: Unipacs de 600 ml
 Color: Blanco
 Conservación: 12 meses
Sika, S.A.U.
Carretera de Fuencarral, 72
Polígono Industrial
28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38
www.sika.es
info@es.sika.com
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SikaMur ®-InjectoCream-100
SikaMur®-InjectoCream-100 –
Barrera antihumedad basada en silanos para
tratamiento de humedades por capilaridad

Antes de usar SikaMur®-InjectoCream-100

Forma de empleo
1) Preparación de la pared

SikaMur®-InjectoCream 100 es una sustancia repelente al agua, que
se introduce en una serie de taladros realizados sobre mortero o
mampostería mediante pistola- no es necesaria bomba de inyección. Una
única inyección en el mortero, dispersará al SikaMur® InjectoCream-100
en el muro y creará una barrera repelente al agua
gua bloqueando la humedad
hum
ascendente en el futuro.

Retirar rodapies y/o revestimientos/yesos
hasta llegar al muro original. Utilizar las brocas
adecuadas para ejecutar los taladros con la
profundidad requerida dependiendo del espesor
del muro.

SikaMur®-InjectoCream-100 requiere oriﬁcios
de 12 mm de diámetro, separados entre si
como máximo a 120 mm. Lo más efectivo es
taladrar en horizontal directamente en el muro
preferiblemente en las juntas de mortero entre
los ladrillos/piedras.

Profundidad de los taladros según espesor de muro
Espesor del muro
110 mm
Profundidad del oriﬁcio 100 mm

Después de aplicar SikaMur®-InjectoCream-100

 Fácil aplicación con pistola
 Rápida instalación (sin “doble taladro” y sin largas esperas
a que el líquido penetre)
 Repelente al agua
 Alta efectividad (80% de sustancia activa)
 Porcentaje constante de consumo y aplicación
 Base agua / sin disolvente / no inﬂamable
 Pocos residuos
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220 mm
190 mm

330 mm
310 mm

440 mm
420 mm

2) Preparación del envase

Desenroscar y quitar el tubo del ﬁnal de la
pistola

Insertar el salchichón de
SikaMur®-InjectoCream-100 dentro de la pistola

Cortar el extremo del salchichón
SikaMur®-InjectoCream-100

Enroscar de nuevo el tubo al ﬁnal de la pistola
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