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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DURCA S
Endurecedor y consolidante antipolvo

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
DURCA S es un líquido transparente amarillento con 
base en silicatos modificados, capaces de penetrar en 
las superficies cementicias, rellenando los poros y ca-
pilares con una sustancia insoluble que las protege, 
preserva y fortalece.

USOS
DURCA S puede ser usado sólo por profesionales expe-
rimentados.
 

Tratamiento endurecedor y antipolvo en pisos de 
hormigón, almacenes, fábricas, muelles de carga, in-
dustrias, pisos deportivos, etc.

▪

Protección frente al ataque de productos químicos 
en diversas industrias, químicas, farmacéuticas, lác-
teas, laboratorios, etc.

▪

Consolidación y endurecimiento de piedras blandas, 
tipo areniscas.

▪

Tratamiento de revoques antiguos o de poca consis-
tencia.

▪

Tratamiento de zonas húmedas, que no estén some-
tidas a presión hidráulica.

▪

Sellado de poros y capilares de materiales cementi-
cios.

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Aumenta la dureza superficial, le aporta mayor resis-
tencia al desgaste y evita el desprendimiento de pol-
vo sin alterar el aspecto superficial.

▪

Aumenta la resistencia a productos agresivos del 
hormigón.

▪

Resiste ácido único, láctico, azúcares, jugos de fruta, 
aguas aciduladas, aceites minerales, grasas vegeta-
les, etc.

▪

Consolida revoques y capas de revestido degradadas 
y con poca resistencia.

▪

Elimina humedades en superficies no sometidas a 
presión hidrostática.

▪

Fácil de aplicar.▪
Inodoro.▪

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques Bidón de 6 kg▪
Bidón de 25 kg▪

Apariencia / Color Líquido / Amarillo pálido

Vida en el recipiente 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Condiciones de Almacenamiento Almacenado en los envases originales bien cerrados, en lugar fresco y se-
co.

Densidad ~ 1,1 – 1,3 kg/l

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo 250 gr/m² (en aplicación de 3 manos).

Producto Aplicado Listo para su Uso Agitar previamente a su uso.
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NOTAS
Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, 
están basados en ensayos de laboratorio. Las medicio-
nes en obra de estos datos pueden variar debido a cir-
cunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES
No usar sobre superficies previamente tratadas con 
agentes de curado o asfaltos hasta haber eliminado 
completamente dichas capas.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
Para información y advertencias sobre el manipuleo, 
almacenaje y disposición de productos químicos, los 
usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su 
versión más reciente, la cual contienen información fí-
sica, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados 
a la seguridad. (Consultar la Hoja de Seguridad del 
producto solicitándola al fabricante).

INSTRUCCIONES DE APLICACION
CALIDAD DEL SUSTRATO

Las superficies a tratar deben estar sanas, firmes, lim-
pias y libres de pinturas o sustancias extrañas.

PREPARACION DEL SUSTRATO

Si el soporte requiere de limpieza, se debe hacer por 
métodos mecánicos (barrido, cepillado o escarificado) 
para remover capas contaminadas.

MEZCLADO

Agitar de forma enérgica previamente a su uso.

APLICACIÓN

Para tratamiento de pisos, se recomienda la aplicación 
de tres manos espaciadas al menos 24 horas entre ca-
da una. Previo a la aplicación de cada mano se debe 
limpiar la superficie con agua y cepillo. 
1ª mano: 1 parte de DURCA S en 3 partes de agua. 
2ª mano: 1 parte de DURCA S en 2 partes de agua. 
3ª mano: 1 parte de DURCA S en 1 parte de agua. 
Una vez seca la aplicación de cada día, el piso es tran-
sitable. 
Se puede hacer aplicaciones nocturnas o de fin de se-
mana. 
Para la consolidación de piedras y revoques, así como 
en tratamientos húmedos, puede aplicarse en una o 
varias manos, puro o diluido.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Los útiles y herramientas se limpiarán inmediatamen-
te después de su empleo con agua y jabón.

RESTRICCIONES LOCALES
Observe, por favor, que como resultado de regulacio-
nes locales específicas desempeño de este producto 

puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales 
de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto 
para una descripción exacta de los campos de aplica-
ción.
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NOTAS LEGALES
Esta información y, en particular, las recomendaciones 
relativas a la aplicación y uso final del producto, están 
dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la ex-
periencia actual de Sika de sus productos cuando son 
correctamente almacenados, manejados y aplicados, 
en situaciones normales, dentro de su vida útil y de 
acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones 
de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los 
materiales, soportes y condiciones reales en el lugar 
de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la 
información del presente documento, ni de cualquier 
otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brin-
dado, ninguna garantía en términos de comercializa-
ción o idoneidad para propósitos particulares, ni obli-
gación alguna fuera de cualquier relación legal que pu-
diera existir. Corresponde al usuario evaluar la conve-
niencia del producto para la aplicación y la finalidad 
deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las 
propiedades de sus productos en cualquier momento 
y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los 
derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos 
son aceptados bajo las presentes condiciones y de 
conformidad con los términos de las Condiciones Ge-
nerales de Venta y Suministro al momento de efec-
tuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer 
y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas 
Técnicas de Productos, copias de las cuales se manda-
rán a quién las solicite.

SIKA PARAGUAY S.A.
Avenida Artigas 3533 casi Sgto.
Asunción – Paraguay
Tel./Fax.: +595-21-289-6000
pry.sika.com
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