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Pisos de Uso 
Ultra Pesado
Para áreas donde la limpieza y la durabilidad son cruciales, PurCem® el 
sistema de recubrimiento poliuretano de pisos brinda absoluta confianza. 
PurCem® combina las características más exigentes de rendimiento 
resistencia al impacto, abrasión, ataque de químicos agresivos, y choque 
térmico.

Superficie altamente durable adaptada para tráfico pesado y uso agresivo.•	
Tolera el choque térmico de vapor y de ciclos termales.	›
Superior resistencia al ataque químico, abrasión y resiste impactos.	›

Textura antideslizante para superficies húmedas; opciónes en cuarzo decorativo  •	
para mejorar la estética.
No tóxico, inoloro, cero formulación VOC.•	
Excelente trabajabilidad y curado rápido para reducir el tiempo de puesto en uso.•	
Puede aplicarse sobre concreto parcialmente curado (humedad <10% )•	
De fácil mantenimiento y larga vida de uso para un mejor desempeño   •	
costo-benefico.

Sikafloor®

PurCem®

Mortero de 
poliuretano para 
recubriMiento de 

pisos



Centro de Atención Técnica Sika
10a calle 0-82 zona 9
tel.: (502) 2313-3300 Fax (502) 2313-3307

Sucursal El Salvador
calle siemens # 62 Zona industrial santa elena, antiguo cuscatlan
tel. (503) 2559-7100  Fax (503) 2559-7109

Sucursal Honduras
100 mts. antes del peaje, blvd. del este, salida a la lima
premier Warehouse complex, ofibodega cropa panalpina
tel.: (504) 2559-4006  Fax:(504) 2559-4413

PurCem®

SiStemaS de piSoS induStrialeS

Rendimiento Superior
Adaptado para usos industriales, institucionales y comerciales, los pisos 
PurCem® proveen desempeño a largo plazo.

De uso liviano a uso pesado, hasta 100°C

De exigencia media a pesada, hasta 112°C

Suplementos del Sistema PurCem® 

PurCem › ® 21N SL

PurCem® 31N
revestimiento  y 
acabado de poliuretano

PurCem® 29N
para elaboración de curva 
sanitaria y detalles

PurCem › ® 22N SLB

PurCem › ® 22N SLQ

PurCem › ® 19N HD

PurCem › ® 20N RT

Autonivelante, Acabado liso.
Recubrimiento de pisos de cemento-uretano (3/16” a 1/4”)
(4.5mm a 6.5 mm) con un acabado liso para aplicaciones ligeras y pesadas.

Acabado de cuarzo Antideslizante
Fácil de instalar recubrimiento autonivelante de cemento-uretano (3/16” a 
1/4”) (4.5mm a 6.5 mm) con agregados de cuarzo antideslizantes y acabado de 
color uniforme.

Acabado de cuarzo Decorativo
Fácil de instalar recubrimiento autonivelante cemento-uretano (3/16” a 1/4”) 
(4.5mm a 6.5 mm) con agregado de cuarzo de color antideslizante y sello de 
acabado transparente.

Alta Resistencia, Ligeramente Texurizado
Recubrimiento de pisos cemento-uretano aplicado con llana (1/4” a 3/8”) 
(6.5mm a 10 mm) con una ligera textura antideslizante de mediano a alto 
desempeño.

Alta Resistencia, Texurizado
Recubrimiento de pisos cemento-uretano (1/4” a 3/8”) (6.5mm a 10 mm) 
con textura antideslizante de mediano uso a uso pesado.

ComerCial e inStituCional

edificios de oficinas

Cafeterias/restaurantes

instituciones Correccionales

Ventas y Centros  Comerciales

escuelas/instalaciones educativas

Sedes deportivas y de entretenimiento

Salud

intalaciones para animales

instalaciones de Salud

Clinicas Veterinarias

manufaCtura induStrial

procesado de Bebidas

procesado de Químicos

electronicos

procesado de alimentos

manafuactura pesada

manufactura ligera

producción farmaceútica

tratamiento de aguas

tranSporte

Hangares de aeronaves

agencias automotrices

teminales de transporte

areas de mantenimiento de vehículos

areaS ComuneS

pasillos/Corredores

areas de descanso

areas de Químicos

areas limpias

almacenaje en frío

Cocinas industriales/Comerciales

laboratorios

areas de Carga

lobbys

Cuartos mecánicos

mezzanines

Sanitarios y aresa de duchas

ferreteria y distribucioón

apliCaCioneS máS ComuneS


