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En pisos de alto tránsito, los fillers cumplen la función práctica de endurecer 
la superficie, y reducir su deformación o fluencia, además de actuar como 
terminación de piso, por lo que también es importante su diseño y color.
 Sikafloor DecoFiller es una línea de fillers de cuarzo, de colores brillantes y 
tamaños definidos que, mezclados con una resina traslúcida Sikafloor 169 o 
similar, forman un mortero auto nivelante. Este mortero, colocado sobre la 
superficie de una resina coloreada como Sikafloor 263 SL, sirve para confeccio-
nar pisos decorativos de gran variedad y con una buena resistencia química y 
mecánica.
 Para su correcta aplicación, el sustrato debe tener una resistencia mínima 
de 25 N/mm2 a la compresión y 1,5 N/ mm2 a la tracción, estar estructural-
mente sano, limpio, seco y libre de todo tipo de contaminaciones. Además, 
las superficies de hormigón deben prepararse por métodos mecánicos, como 
granallado o escarificado, con el fin de eliminar la lechada superficial y obte-
ner una superficie de poro abierto y texturada.
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CUARZOS COLOREADOS

SIKAFLOOR DECOFILLER DE SIKA
DISTRIBUIDOR EN CHILE: SIKA S.A.

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Usos: todo tipo de espacios de alto tránsito, como: oficinas, cafeterías, restaurantes biblio-
tecas, locales comerciales, clínicas veterinarias, almacenes, hoteles y salones de exhibición, 
entre otros.
Ventajas: colores brillantes, fácil aplicación, variedad de diseños, combinación de colores, 
tamaño definido y libre de voc.
Colores: disponible en 6 tonos. Hierro, hiceberg, blue jean, sanguine, bordeaux y granit.
Presentación: saco de 15 kg.
Condiciones de almacenamiento: 12 meses en su envase original bien cerrado en lugar 
fresco y bajo techo, a temperaturas entre 5 °C y 30 °C.
Consumo: 2,1 kg/m2.
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VENTANA FIJA PARA TECHO PLANO + 
CÚPULA DE POLICARBONATO DE VELUX
DISTRIBUIDOR EN CHILE: VELUX CHILE

Las ventanas de techo, que cuentan con la ventaja de ahorrar espacio e ilumi-
nar al menos dos veces más que una ventana vertical, enfrentan desafíos como 
el perfecto escurrimiento de las aguas y la resistencia a impactos. Entre este 
tipo de ventanas, están las inclinadas –para techos habitables, por ejemplo– y 
los lucernarios, indicados para instalarse en pendientes de entre 0º y 15º.
 La ventana fija para techo plano + cúpula de policarbonato, de velux, tal 
como en el caso de las ventanas para techos tradicionales, proporciona todos 
los beneficios de luz y confort al interior de los hogares a través de un acris-
talamiento de seguridad laminado, incluyendo una cúpula exterior altamente 
resistente a los impactos.
 De rápida instalación, esta claraboya es un excelente aislante acústico, 
permite ahorrar energía y proporciona un mayor grado de confort para espa-
cios interiores que carecen de ventanas verticales.

www.velux.cl
Patricia Araya
patricia.araya@velux.com
San Patricio 4099 oficina 201, 
Vitacura, Santiago, Chile
Teléfono: (56) (2) 9536789

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Materiales: perfiles de pvc con poliestireno y cristal aislante de seguridad templado y lami-
nado. Materiales 100% reciclables, sin plomo o metales pesados.
Transmitancia térmica: U=1,4 W/m2K
Transmisión uv: 0,05 
Atenuación acústica: Rw 36dB 
Transmisión por radiación solar: g 0,51

LUCERNARIO 
EN POLICARBONATO


