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Para la fabricación de cabinas y equipos para la
construcción (equipo pesado) se necesitan
sellos imperceptibles al color original de las
piezas terminadas. Sellos que no cambien de color con el paso del
tiempo y que permita ser pintado con casi cualquier tipo de pintura.
Sika cuenta con pruductos innovadores de la línea Sikaflex para el
pegado y sellado, juntas transparentes, sellos imperceptibles en
piezas pintadas y que no se decoloran.

TECNOLOGÍA SIKA EN ADHESIVOS Y SELLADORES
Sikaflex®-521 FC Adhesivo de un componente multipropósito
basado en MS polímeros de color transparente. Adecuado para
juntas en cubiertas de madera, pegar metal con metal, juntas
de expansión en policarbonato. PS, PU, PVC y otros plásticos,
así como sellos imperceptibles en piezas pintadas.
• Aplicación sin Primer.
• Sellos invisibles.
• Corta cortadura de hilo.
• Aplicación en frío.
• No tiene olor.
• Se puede sellar tanto interior como exterior.
• Es pintable con la mayoría de los sistemas de pintura.
Es un producto fácil de aplicar, con consistencia pastosa que
cura con la exposición a la humedad atmosférica, resiste los
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rayos UV, este adhesivo no tiene encogimiento, es libre de
isocianatos, solventes, silicón y no sufre decoloración.
Sikaflex 521 FC es un adhesivo sellador basado en tecnología
de polímeros MS.
Presentación: Salchicha de 600 ml. en color transparente.
Obteniendo Ahorros en tiempos de proceso por eliminación de
Primer y ahorros en sellar piezas pintadas.
Sikaflex®-521 UV Sellador de tecnología STP híbrido de
poliuretano de un componente, multipropósito. Adhiere a una
amplia gama de materiales y es adecuado para el sello elástico
permanente de una alta resistencia adhesiva. Adhiere madera,
metales, lámina de acero (incluyendo componentes
fosfatizados, cromados y zinc-plateado) metales imprimados y

capa de pintura. (Sistema de dos componentes). Adecuado
para juntas en cubiertas de madera, sellos o uniones entre
metales, materiales cerámicos y plásticos. En sellos para cajas
de carga en donde necesitan sellos que no se amarillenten
(transporte de alimentos).
• Un sólo componente.
• Elevada resistencia a la radiación UV.
• No necesita Primer.
• Admite lijado y pintado.
• No contiene componentes orgánicos volátiles ni solventes.
• Elevada resistencia eléctrica.
• No corrosivo.
Permitiendo ahorros en tiempos de proceso por eliminación de
Primer y ahorros por reclamaciones de cambio de color en los
sellos.

Costo beneficio:
Sika cuenta con varias soluciones de pegado y sellado, los
adhesivos de la línea Sikaflex nos permiten adherir una gran
cantidad de materiales y usarse en diferentes aplicaciones
para la fabricación de cajas de carga y carrocerías.
Esto ayuda a tener una reducción importante en los costos de
proceso y tiempos de fabricación ya que se elimina la
utilización de Primers. Permite el sellado de piezas pintadas y
evita reclamaciones por cambios de color (envejecimiento) en
los sellos.

**Todos nuestros productos han sido fabricados de acuerdo con las normas de exactitud Sika y ejerciendo toda precaución razonable. La información que suministramos es correcta de acuerdo
con nuestra experiencia; los productos, tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo,
condiciones en que sean aplicados o si son utilizados en forma que afecten cualquier patente propiedad de otros. Para mayor información técnica y consejos especializados referente a su
problema, póngase en contacto con nuestra división Industry.

Identificación de necesidades.
Ensayos de adherencia: máx. 4 semanas.
del interior 01800 552 8749
zona metropolitana 26 26 54 49

industry.mexico@mx.sika.com

Capacitación del personal para la aplicación de
productos Sika.

Facilidades de laboratorio para realizar ensayos
exhaustivos de acuerdo a normas internacionales,
locales y según estándares industriales.
Soporte en sitio.

Solicite nuestro servicio técnico para un proyecto a su medida.

