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Los adhesivos y selladores Sikaflex® se usan de manera extensiva en la construcción de un amplio rango de 
embarcaciones y estructuras marinas. Desde yates de recreo hasta buques de pasaje (transbordadores), pesqueros, 
petroleros, canoas y plataformas petrolíferas. Los sistemas adhesivos y de sellado Sikaflex® proporcionan uniones 
resistentes y a la vez flexibles entre una gran variedad de materiales, también se pueden usar con confianza por 
encima y por debajo de la línea de flotación. Es por estas razones que la línea SikaMarine ha obtenido la aprobación  
para llevar la “WHEELMARK” (European Regulatory Mark of Conformity).

Sikaflex®-290 DC
Compuesto elastómero monocomponente que presenta una 
alta resistencia a la radiación ultravioleta, lijabilidad y está 
especialmente diseñado para el calafateado de cubiertas de 
teka.

Sikaflex®-291
Adhesivo/sellador a base de poliuretano de baja viscosidad, de 
módulo medio, monocomponente. Este producto multifuncional 
se usa para aplicaciones de sellado en general.

Sikaflex®-292
Sistema adhesivo estructural, a base de poliuretano tixotrópico, 
de alto módulo y monocomponente. Se usa para una gran 
variedad de aplicaciones de pegado, como la colocación de  
cubierta al casco a través de fijaciones y anclajes.

Sikaflex®-295 UV
Adhesivo a base de poliuretano de alta resistencia, flexible, 
monocomponente y de curado rápido para el pegado y sellado 
de ventanas y portillos. Sikaflex ®-295 UV se recomienda para 
el pegado y sellado en todo tipo de cristales orgánicos (PC, 
PMMA).

Sikaflex®-296
Adhesivo a base de poliuretano de altas resistencias, flexible, 
monocomponente y de curado rápido para el pegado de 
ventanas y portillos.  También,  es adecuado para el pegado y 
sellado de todo tipo de cristales minerales. Su alto grado de 
resistencia a la radiación ultravioleta proporciona al sistema un 
sellado exterior resistente a las inclemencias climáticas.

Sikaflex®-298
Adhesivo autonivelante y monocomponente con altas 
propiedades de adherencia. Se extiende fácilmente con un 
tiempo abierto que permite realizar el trabajo en grandes 
superficies.

Tipos:

Sika Marine
Adhesivos y selladores para embarcaciones
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¡Sin corrosión, ni ruido
por vibración!

Tecnología Sika de adhesivos elásticos
para el pegado y sellado.

Sika cuenta con adhesivos elásticos para el pegado y 
sellado de varios tipos de materiales: vidrio, madera, 
acero inoxidable, metales pintados, plásticos, entre 
otros. 

Reducción de vibración y ruido

            vibración. Puede ser cortado en partes, con 
formas y tamaños específicos para cada aplicación.
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SikaDamp630

Industria de la refrigeración
¡ Reducción de costos y tiempos de producción !
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