
GAMA SikaCeram®
SISTEMAS INNOVADORES PARA
COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTOS
CERÁMICOS 
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Sika presenta sus nuevos adhesivos cerámicos 
SikaCeram®

Una gama amplia de sistemas innovadores 
para colocación de recubrimientos cerámicos, 
porcelanatos y piedras naturales para pisos y 
muros.

Renueva y estrena tus paredes y pisos con los 
mejores acabados con clase mundial.



 A TU ALCANCE
 PRODUCTOS PROFESIONALES



FACHADAS Y GRANDES
FORMATOS (PISOS Y
 MUROS)

ALBERCAS PISO SOBRE PISO GRANDES FORMATOS 
EN PISOS

PORCELANATO PIEZAS CERÁMICAS,
PIEDRAS NATURALES

 
 

 

SikaCeram® 256 Flex

 

  

 GAMA SikaCeram®
RENUEVA Y ESTRENA 
TUS PISOS

Adhesivo de alto desempeño 
flexible de piezas cerámicas en 
pisos y muros de gran formato en 
interiores y exteriores.

Usos
▪ Cerámica, piedra natural, 
porcelanato delgado de gran 
formato en Fachadas.
▪ Adhesivo sobre sistemas ligeros 
(Tableros de cemento y de yeso 
sellados previamente con 
Sikalatex N 3:1).

Tamaño de piezas 
Formatos medianos y grandes.

Presentación
Saco 20 kg.

Colores
Blanco.

SikaCeram® 252 Pool
Adhesivo cementicio mejorado, 
resistente a inmersión contínua a 
agua clorada y potable.

Usos
▪ Piscinas, espejos de agua, 
balcones, fuentes, baños y zonas 
húmedas.
▪ Balcones y Terrazas.

Tamaño de piezas 
Formatos medianos y grandes.

Presentación
Saco 20 kg.

Colores
Blanco.

Adhesivo cementicio reforzado  
para la instalación de piezas  
sobre piso y/o cerámica 
existente.

Usos
▪ Cerámica nueva sobre cerámica 
existente inclusive en tráfico 
pesado y exteriores.
▪ Trabajos de remodelación 
debido a que evita demoliciones
y levantamiento de piezas 
existentes.

Tamaño de piezas 
Formatos medianos y grandes.

Presentación
Saco 20 kg.

Colores
Blanco.

Adhesivo cementicio con la 
consistencia necesaria para 
instalar recubrimientos cerámicos 
de gran tamaño y peso.

Usos
▪ Colocación de todo tipo de 
recubrimientos cerámicos, incluso 
porcelanato de gran tamaño en 
superficies horizontales.

Tamaño de piezas 
Grandes Formatos.

Presentación
Saco 20 kg.

Colores
Gris.

Adhesivo base cemento modifica-
do con polímeros, para losetas, 
pisos y azulejos de nula absor-
ción, tipo porcelanato.

Usos
▪ Porcelanatos.
▪ Piso sobre piso en interiores
con tráfico ligero.

Tamaño de piezas 
Hasta 60x60 cm.

Presentación
Saco 20 kg.

Colores
Blanco y gris.

Adhesivo base cemento, para 
losetas, pisos y azulejos cerámi-
cos, naturales o pétreos en 
general.

Usos
Aplicaciones en interiores y 
exteriores para juntear:
▪ Mármol y piedras naturales.
▪ Piscinas.
▪ Mosaicos vítreo.
▪ Porcelanatos.

Tamaño de piezas 
Hasta 60x60 cm.

Presentación
Saco 20 kg.

Colores
Blanco y gris.

 

 

SikaCeram® 250 PSP

 

SikaCeram® 234
Grandes Formatos

SikaCeram® 224
Porcelanato

 

SikaCeram®222
Ceramico

 



BOQUILLA / JUNTA
CEMENTICIA

Boquilla impermeable base 
cemento para el relleno de juntas 
entre 2 a 12 mm.

Usos
Aplicaciones en interiores y 
exteriores para juntear:
▪ Mármol y piedras naturales.
▪ Piscinas.
▪ Mosaicos vítreo.
▪ Porcelanatos.

Tamaño de piezas 
Todo tipo de formato.

Presentación
Caja de 5 kg + Color Pack.

Colores
30 Color Packs Disponibles.

Mortero epóxico de dos compo-
nentes para el pegado y junteador 
de recubrimientos cerámicos de 1 
a 15 mm de ancho.

Usos
▪ Cocinas, Piscinas, zonas 
húmedas, fábricas.
▪ Todo tipo de recubrimientos.
▪ Limpieza fácil con agua durante 
la aplicación.
▪ Buena resistencia química.

Tamaño de piezas 
Todo tipo de formato.

Presentación
Unidad de 3 kg  (Comp A+
Comp B).

Colores
8 Colores disponibles.

SikaCeram® 680
Color Pro

SikaCeram® Stargrout

BOQUILLA /JUNTA
EPÓXICA



Sello distribuidor

 
Contacto: 01 800 123 7452
www.sika.com.mx
Por favor consulte las hojas técnicas antes del uso en www.sika.com.mx

SOCIO GLOBAL Y LOCAL

PARA MÁS INFORMACIÓN:


