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Hoja de Datos de Producto 
Edición 03/2014
Identificación n.° 3.4.1
Versión n.° 1
SikaProof® A 

SikaProof® A  
Sistema de impermeabilización para cimentaciones y 
estructuras enterradas con membrana preconformada de 
FPO de adhesión contínua

Descripción 
del Producto

SikaProof® A es un sistema de impermeabilización compuesto por una mem-
brana adherida de forma contínua al hormigón para estructuras de hormigón 
armado. El sistema consiste en una membrana de poliolefi na (FPO) unida a un 
geotextil no tejido en forma de rejilla.
SikaProof® A se aplica en frío y su instalación se realiza sin necesidad de apor-
te de calor o llamas, previamente a la colocación del armado y vertido del 
hormigón

Usos Impermeabilización frente a la humedad, protección del hormigón e imper-
meabilización de cimentaciones y estructuras enterradas frente a la entrada de 
aguas. Su uso es adecuado en:

 ■ Por debajo de soleras de hormigón
 ■ Por debajo de muros enterrados realizados con encofrado simple o doble 
 ■ Ampliaciones o trabajos de rehabilitación
 ■ En construcciones prefabricadas

Características/Ventajas  ■ Aplicación en frio (sin precalentamiento o utilización de llama) e instalado 
previamente a la colocación de la armadura de refuerzo y vertido del hormi-
gón

 ■ Adhesión total y permanente a la estructura de hormigón armado
 ■ Sin migración lateral de agua entre el hormigón y el sistema de membrana
 ■ Alta estanqueidad  ensayada bajo varias normativas.
 ■ Fácil de instalar con sellado total de uniones(no es necesario soldar) 
 ■ Resistente a la intemperie  y a estable temporalmente a la radiación UV 

durante su instalación
 ■ Resiste al envejecimiento
 ■ Alta fl exibilidad y capacidad de puenteo de fi suras
 ■ Resistente a medios agresivos disueltos en agua subterráneas  y/o conte-

nidos en  el terreno.
 ■ Puede ser combinado con otros sistemas de impermeabilización aprobados 

por Sika, incluidos:
 –  Membranas Sikaplan® WT, membranas de impermeabilización basa-

das en FPO.
 –  Sistema Sikadur-Combifl ex® SG, sistema de sellado basado en cinta  

de FPO
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Ensayos

Certificados / Normativa  ■ Declaración de Producto EN 13967 – Impermeabilización con membranas 
fl exibles.  Certifi cado CE Nº. 1349-CPD-065 16/08/2011

 ■ German abP “allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“, MPA NRW,
 ■ approval No. P-22-MPANRW-8600, 26.05.2011
 ■ Ensayos de funcionamiento para detalles estándar, Wissbau, de acuerdo a 

normativa alemana
- Para SikaProof A-08,  test report Nº. 2010-212 , 03.05.2011
- Para detalles de penetraciones, test report Nº. 2010-212-6.  25.11.2011
-  Para detalles de cabezas de pilotes, test report Nº. 2010-212-7. 

25.11.2011 
 ■ BBA technical approval for construction, Certificate No. 13/5075, 

16.12.2013
 ■ Cahier des Charges, French technical approval CCT 57, 28.02.2013
 ■ BRANZ appraisal, New Zealand, No. 852 (2014), 05.02.2014
 ■ ASTM Test reports No. 1240-13 A to C, 05.02.2014

Datos del Producto

Forma

Apariencia/Color Amarillo claro, laminada con capa de geotextil

Presentación Los rollos de SikaProof® A están envueltos individualmente con una película 
amarilla de PE.

Espesor Total Anchura del Rollo Longitud del Rollo

SikaProof® A-05 1 m y 2 m 30 m

SikaProof® A-08 1 m y 2 m 25 m

SikaProof® A-12 1 m y 2 m 20 m

Almacenamiento

Condiciones de 
almacenamiento/
Caducidad

Los rollos de membrana SikaProof® A tienen una caducidad de 18 meses des-
de la fabricación, debidamente almacenados en posición horizontal en sus 
envases originales no dañados; en ambiente seco y temperaturas entre+5º C y 
+30º C. Deben estar protegidos de la luz directa del sol, lluvia, nieve y hielo, etc. 
No colocar palets de rollos uno encima del otro y no colocar otros materiales 
encima durante el transporte o almacenamiento.

Datos Técnicos

Base Química Membrana:                           Poliolefi na Flexible ( FPO)
Red de Adhesivo:                 Poliolefi na (PO)
Geotextil:                              Polipropileno (PP)

Declaración del 
Producto

EN 13967,  obligatorio sólo para países europeos 

Defectos visible Pasa EN 1850-2

Espesor ≤ 50 mm / 10 m EN 1848-2

Peso por unidad de 
superfi cie

SikaProof® A-05 0,85 kg/m2 (-5 /+10%) EN 1849-2

SikaProof® A-08 1,15 kg/m2 (-5 /+10%)

SikaProof® A-12 1,50 kg/m2 (-5 /+10%)

Espesor
Espesor 

Total
Espesor de 
membrana

Tolerancias

SikaProof® A-05 1.10 mm 0,50 mm (-5 /+10%) EN 1849-2

SikaProof® A-08 1.35 mm 0,80 mm (-5 /+10%) EN 1849-2

SikaProof® A-12 1.70 mm 1,20 mm  (-5 /+10%) EN 1849-2

Estanqueidad  al agua Pasa EN 1928 B (24h/60 kPa)
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Resistencia al  Impacto SikaProof® A-05       ≥ 150 mm EN 12691  
SikaProof® A-08       ≥ 250 mm
SikaProof® A-12       ≥ 350 mm

Durabilidad de la 
Estanqueidad con el 
Envejecimiento

Pasa  EN 1296 (12 semanas)
       EN 1928 B (24h / 60 kPa)

Durabilidad de la 
Estanqueidad a los 
Productos Químicos

Pasa  EN 1847 (28 d/+23°C)
 EN 1928 B (24h / 60 kPa)

Envejecimiento 
Acelerado en Ambiente 
Alcalino, Resistencia a 
Tracción

Pasa EN 1847 (28 d/+23°C)
  EN 1928 B (24h / 60 kPa)

Resistencia a rotura
(punta de clavo)
Dirección lomgitudinal

SikaProof® A-05       ≥ 375 N EN 12310-1  
SikaProof® A-08       ≥ 400 N
SikaProof® A-12       ≥ 550 N

Resistencia de rotura
(punta de clavo)
Dirección transversal

SikaProof® A-05       ≥ 400 N  EN 12310-1 
SikaProof® A-08       ≥ 450 N 
SikaProof® A-12       ≥ 600 N 

Resistencia de la Unión SikaProof® A-05       ≥ 125 N / 50 mm EN 12317-2 
SikaProof® A-08       ≥ 200 N / 50 mm
SikaProof® A-12       ≥ 300 N / 50 mm

Resistencia a Tracción
(Longitudinal)

SikaProof® A-05       ≥ 400 N / 50 mm EN 12311-1  
SikaProof® A-08       ≥ 450 N / 50 mm
SikaProof® A-12       ≥ 700 N / 50 mm

Resistencia a Tracción
(Trasversal)

SikaProof® A-05       ≥ 300 N / 50 mm EN 12311-1  
SikaProof® A-08       ≥ 450 N / 50 mm
SikaProof® A-12       ≥ 700 N / 50 mm

Elongación
(Longitudinal)

SikaProof® A-05       ≥ 550 % EN 12311-1  
SikaProof® A-08       ≥ 700 % 
SikaProof® A-12       ≥ 900 %

Elongación
(Trasversal)

SikaProof® A-05       ≥ 900 % EN 12311-1  
SikaProof® A-08       ≥ 1000 % 
SikaProof® A-12       ≥ 1150 % 

Transmisión de Vapor 
de Agua

SikaProof® A-05       0,63  g/m2 x 24 h EN 1931 (+23°C/75% r.h.)
 μ = 57,500 (-/+20%)
 Sd = 63 m
SikaProof® A-08       0,51 g/m2 x 24 h 
 μ = 58,000 (-/+20%)
 Sd = 78 m
SikaProof® A-12       0,35 g/m2 x 24 h
 μ = 67,000
 Sd = 114 m

Resistencia a Carga 
Estática

≥ 20 kg EN 12730 (Method B, 24 h/20 kg)

Reacción al Fuego Clase E  EN  13501-1:2000

Datos adicionales (no relevantes para el marcado CE)

Resistencia del sistema 
a migración de  agua 
lateral 

SikaProof® A-08        ≥ 7,0 bar ASTM D 5385 mod. 
SikaProof® A-12        ≥ 7,0 bar      

Permeabilidad al  gas 
Radón

SikaProof® A-08 (2,0 +/- 0,3) x 10-12 m2/s Certifi cate E-214/2011

SikaProof® A-012 (5,3 +/- 0,7) x 10-12 m2/s Certifi cate E-215/2011 

SikaProof® A-08
Uniones (6,1 +/- 1,1) x 10-12 m2/s Certifi cate E-225/2012
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Permeabilidad al gas 
Metano

SikaProof® A-08 140 ml / m2 x d ISO 7229

SikaProof® A-08  Juntas (-/+ 10%) 180 ml / m2 x d

Resistencia a 
penetración de raíces

SikaProof® A-08  Juntas Pasa CEN/TS 14416

ASTM Data All ASTM Data,
Nelson Testing Lab Report

Presion Hidrostática SikaProof® A-05 Pasa ASTM D 5385
SikaProof® A-08 Pasa (100 psi))
SikaProof® A-12 Pasa

Flexibilidad a bajas 
temperaturas

SikaProof® A-05 Pasa ASTM D 1970
SikaProof® A-08 Pasa (-20º F)
SikaProof® A-12 Pasa

Ciclos de fisuración
SikaProof® A-05 Pasa ASTM C 836
SikaProof® A-08 Pasa (+15ºF, 10 ciclos)
SikaProof® A-12 Pasa

Resistencia a Tracción SikaProof® A-05 ≥ 1’125 psi ASTM D 412
SikaProof® A-08 ≥ 1’125 psi                                                                                 
SikaProof® A-12 ≥ 1’255 psi

Elongación SikaProof® A-05 ≥ 650% ASTM D 412
SikaProof® A-08 ≥ 685%                                                                      
SikaProof® A-12 ≥ 725% 

Resistencia a 
Punzonamiento

SikaProof® A-05 ≥ 125 lbs ASTM E 154
SikaProof® A-08 ≥ 140 lbs                                                                    
SikaProof® A-12 ≥ 180 lbs

Resistencia al pelado 
sobre el hormigón

SikaProof® A-05 ≥ 42 lbs/in ASTM D 903
SikaProof® A-08 ≥ 48 lbs/in                                                                 
SikaProof® A-12 ≥ 50 lbs/in

Resistencia al pelado de 
los solapes

SikaProof® A-05 ≥ 40 lbs/in ASTM D 1876
SikaProof® A-08 ≥ 40 lbs/in                                                                 
SikaProof® A-12 ≥ 40 lbs/in  

Transmision de vapor 
de agua

SikaProof® A-05 ≥ 0,40  perms ASTM E 96
SikaProof® A-08 ≥  0,35 perms (-/+20%)
SikaProof® A-12 ≥  0,25 perms

Absorción de agua SikaProof® A-05 ≥ 2,2 % ASTM D 570
SikaProof® A-08 ≥ 2,2 %                                                                      
SikaProof® A-12 ≥ 1,2 %

Información del Sistema
Componentes del 
Sistema

 ■ SikaProof® A-05, membrana en rollos  de 1,0 y 2,0 m de anchura
 ■ SikaProof® A-08, membrana en rollos de 1,0 y 2,0 m de anchura
 ■ SikaProof® A-12, membrana en rollos de 1,0 y 2,0 m de anchura
 ■ SikaProof® Tape-150,  cinta autoadhesiva para uniones por el interior, basa-

das en  cauchobutilo de 150 mm de anchura
 ■ SikaProof® ExTape-150, cinta autoadhesiva para uniones por el exterior 

basadas en  cauchobutilo, de 150 mm  de anchura

Accesorios  ■ SikaProof® A-08 / -12 Edge, tiras preconformadas en L para formar los bor-
des, esquinas y conexiones del sistema de impermeabilización. 

 ■ SikaProof® Patch-200 B, parche de membrana de colocación externa para 
sellado de algún daño puntual o penetraciones,  suministrado en rollos de  
200 mm de anchura

 ■ SikaProof® FixTape-50, para fi jación y reparación alrededor de detalles y 
penetraciones

 ■ SikaProof® MetalSheet, para la creación de detalles especiales , como las 
cabezas de los pilotes 
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Detalles de Aplicación

Sistemas 
Recomendados

Criterio de 
Selección

SikaProof® A-05 SikaProof® A-08 SikaProof® A-12

Uso Típico

mpermeabiliza-
ción de hume-
dades/, imper-
meabilización/ 
protección del 

hormigón

Impermeabiliza-
ción de Estruc-

turas de Ingenie-
ría Civil

Impermeabiliza-
ción de Estruc-

turas de Ingenie-
ría Civil

Aplicaciones 
Típicas

Soleras /muros/ 
elementos 

prefabricados

Losas de 
cimentación 

/muros/ 
elementos 

prefabricados

Losas de 
cimentación 

/muros/ 
elementos 

prefabricados

Máx. Presión 
de agua 

recomendada
< 5 m (0,5 bar) < 10 m (10 bar) < 15 m (1,5 bar)

Capacidad de 
puenteo de 

fi suras
No ensayado ≤ 1 mm ≤ 2 mm

Esta tabla no es exhaustiva. Se puede emplear como guía de selección general 
para criterios de decisión específi cos. 

Para más información de cómo elegir la solución Sika más apropiada para la 
impermeabilización de cimentaciones, póngase en contacto con Sika, S.A.U

Calidad del Soporte El soporte para la membrana SikaProof® A  necesita sufi ciente estabilidad para 
evitar movimiento durante los trabajos de construcción.

Es esencial  una superfi cie uniforme y limpia para prevenir daños en la mem-
brana. Deben cerrarse los huecos grandes y coqueras (>12-15 mm) antes de la 
instalación del sistema de impermeabilización SikaProof® A . El soporte puede 
estar ligeramente húmedo o mojado, evitándose acumulaciones de agua.

Soportes adecuados para la colocación de SikaProof® A  son:
 - Hormigón de limpieza
 - Encofrados
 - Aislamiento térmico rígido
 - Contrachapados de madera
 -  Terreno compactado/relleno con geotextil (sólo para bajos requerimien-

tos)

Condiciones de Aplicación/Limitaciones

Temperatura de la 
superficie de pegado

+5°C min. / + 35°C máx.

Humedad de la 
superficie de pegado

Seco, respecto del punto de rocí

Temperatura Ambiente +5°C min. / + 35°C máx.

Ambiente Máximo
(Tª de Líquidos)

+35°C (agua subterránea)

Instrucciones de Aplicación

Método de aplicación/
Herramientas

SikaProof®A  es un sistema de impermeabilización formado por una membrana 
de   instalación en frio, instalada previamente al armado de refuerzo y al vertido 
del hormigón  

Las uniones de las membranas de SikaProof® A no se sueldan, están totalmen-
te adheridas por tiras autoadhesivas incluidas a la membrana o mediante las 
cintas adhesivas SikaProof® Ex Tape-150 por la cara externa y .SikaProof®  
Tape-150  por la cara interna

Procedimiento de instalación:

1. Asegúrese de que el soporte cumple con los requisitos especifi cados.
  Colocar las piezas preconformadas  SikaProof® A Edge  alrededor del perí-
metro,   terminaciones y conexiones. 
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Método de aplicación/
Herramientas
(cont.)

2.  Realizar las esquinas con la misma membrana , tal y como se indica en el 
Procedimiento de Ejecución .

3.   Coloque  la membrana  SikaProof® A  sobre la superfi cie horizontal y vertical 
usando  los rollos de 1,0 o 2,0 m de anchura  (el más apropiado)  y adhiera 
las uniones  con la cinta autoadhesiva longitudinal y para las juntas trasver-
sales usando las  cintas  SikaProof® Tape-150 por el interior y  SikaProof® 
ExTape-150 por el exterior.

4.  Realizar todos los detalles existentes, como e indica en el procedimiento de 
ejecución usando los accesorios adecuados.  
Una vez que la instalación se haya completadao se recomienda  chequear 
todos los solapes, juntas, conexiones y detalles para confi rmar la correcta y 
completa adherencia.

Del mismo modo, se recomienda una última comprobación del sistema de          
impermeabilización SikaProof® A de nuevo antes de proceder al vertido del         
hormigón para asegurar la óptima adherencia entre el SikaProof® A y el        
hormigón estructural.

5.  Una vez que la instalación se haya completado, se recomienda chequear 
todos los solapes, juntas, conexiones y detalles pra confi rmar la correcta y 
completa adherencia

6.  Del mismo modo, se recomienda una última comprobación del sistema de 
impermeabilización de SikaProof® A  de nuevo antes de proceder al vertido 
de hormigón para asgurar la óptima adherencia entre el SikaProof® A y el 
homirgón estructural

7.   Después de retirar los espadines del encofrado, los daños que pueda tener 
la membrana y las juntas de construcción  deben sellarse  por la cara exter-
na de la membrana usando los utensilios y los productos Sika de impemea-
bilización adecuados.

8.  Despues de retirar el encofrado el sistema SikaProof A debe ser protegido de 
acuerdo a los requisitos planteados.
Previamente al relleno con tierras las membranas de SikaProof A deben ser 
protegidas. Después de retirar el encofrado, el sistema SikaProof® A debe ser 
protegido de acuerdo a los requisitos planteados

9.  Previamente al relleno con tierras las membranas de SikaProof® A deben ser 
protegidas.

Para información más detallada, consulte el Procedimiento de Ejecución  del 
SikaProof®A ó el Manual de Aplicación.

Notas de aplicación/
Limitaciones

 ■ Las membranas SikaProof® A deben ser colocadas por empresas aplicado-
res homologadas por Sika

 ■ No instalar SikaProf A durante lluvia continua o prolongada
 ■ Las membranas SikaProof® A  no son permanentemente estables a los 

rayos UV . Las membranas deben ser protegidas frente a exposiciones:  
 ■ Por ejemplo, el hormigón estructural tiene que ser colocado sobre  las 

membranas de SikaProof A con anterioridad a 4 semanas en climas como 
el de Europa Central. Para más información por favor consultar con el Pro-
cedimiento de Ejecución.

 ■  Las membranas de SikaProof A no deben ser instaladas sobre estructuras 
permanentemente expuestas a ligera radiación UV e intemperie.

 ■ Se requiere una adecuada dosifi cación de hormigón ( de calidad), para una 
perfecta adhesión entre la membrana y la superfi cie del hormigón estructu-
ral. Para más información consultar con el Procedimiento de Ejecución. 

 ■ Se recomienda el uso  adicional de productos como SikaSwell® S-2 o 
SikaSwell® A alrededor de penetraciones o en juntas de construcción.

Nota Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están
basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden
variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Restricciones 
locales

Tenga en cuenta  que como resultado de regulaciones locales específi cas el 
funcionamiento de este producto puede variar de país a país. Por favor consul-
te la hoja de Datos del Producto  para conocer la forma de aplicación exacta.

Instrucciones 
de Seguridad 
e Higiene

No es necesaria la Hoja de Seguridad del producto según la norma  EC- 
1907/2006, Articulo 31 para transportar el producto, o para usarlo. El producto 
no  causa daño al medioambiente cuando es usado tal y como se indica. 

03_CAP_03_2016_WEB.indd   642 17/02/16   17:31



C
on

st
ru

cc
ió

n

643

Diseño y producción en instalaciones
de Alcobendas (Madrid)

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tels.: 916 57 23 75 
Fax: 916 62 19 38

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tels.: 916 57 23 75 
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES

Y CENTRO LOGÍSTICO
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REACH Regulación de la Comunidad Europea sobre productos químicos y su uso 
seguro. (REACH: EC 1907/2006)

Este producto es un articulo  que cumple con la  Regulación (EC) No 1907/2006

(REACH). En condiciones normales de uso, no contiene sustancias  que pue-
dan liberarse. 

Por lo tanto, no hay necesidades de registro para sustancias en productos que 
sigan el Artículo  7.1  de la Regulación.

Basado en nuestro conocimiento actual, este producto no contiene SVHC (sus-
tancias de interés muy altos) de la lista de candidatos publicada por la Agencia 
Europea de Productos químicos en concentraciones superiores a 0,1% (w / w).

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 actual y la experiencia de Sika de los productos 
cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 
su vida útil, de acuerdo a 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 deducir 
de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo 
alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos parti-
culares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los 
productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere 
dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de pro-
piedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los tér-
minos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de 
conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las 
cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.sika.es».
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