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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

ENDUFIX® CEMENTICIO
Enduido cementicio para acabados

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
ENDUFIX® CEMENTICIO es un enduido cementicio en 
polvo listo para mezclar con agua y usar. Está elabora-
do a base de ligantes hidráulicos y sintéticos, cargas y 
aditivos especiales.

USOS
Enduido de paredes interiores y exteriores.▪
Sellado de fisuras pequeñas y sin movimiento.▪
Base para pinturas al látex, aceite o sintéticas, inclu-
so epóxicas.

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Excelente dureza del acabado.▪
Fácil de aplicar y lijar.▪
Secado rápido que permite rápida ejecución en 
obras.

▪

Buena trabajabilidad, estabilidad y resistencia.▪

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques • Bolsa de 10 kg
• Bolsa de 16 kg

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.

Apariencia / Color Polvo / Gris o Blanco

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo 2 kg/m² por milímetro de espesor.
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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 utilizarse con una temperatura inferior a +5 ºC ni 
superior a +40 ºC, ni tampoco sobre superficies ex-
tremadamente calientes.

▪

Tiempo abierto: 30 minutos.▪
El color final del enduido puede variar por diferen-
cias del cemento, un lote de cemento fabricado no 
es igual a otro.

▪

El enduido no lleva pigmentos. Para más información 
consultar con nuestro Departamento Técnico.

▪

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 PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasas 
o suciedades, sin partes sueltas o desprendibles.

▪

En superficies tratadas con hidrófugos o siliconados, 
debe ser necesaria una preparación previa de mane-
ra a eliminarlos para no perjudicar la adherencia.

▪

Realizar un pulido previo a toda la superficie, y antes 
de antes de aplicar el ENDUFIX® CEMENTICIO, hume-
decerla sin llegar a saturar.

▪

MEZCLADO

El ENDUFIX® CEMENTICIO se prepara agregando el 
polvo al agua, mientras se realiza la agitación, hasta 
obtener una masa de las características adecuadas pa-
ra aplicar.

APLICACIÓN

ENDUFIX® CEMENTICIO se aplica extendiéndolo con 
espátula o llana sobre la superficie debidamente pre-
parada, en capas finas. Lijando el revoque una vez se-
co y eliminando el polvo.

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.

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 
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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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