
SIKA PRESENTA
LAS NuEvAS TEcNoLogÍAS
PARA buSES y cAmIoNES



BENEFICIOS

• Excelentes características de aplicación y acabado.
• Amplio espectro de adherencia.
• No requiere primer sobre vidrios ni pinturas.
• buena resistencia a intemperie y estabilidad térmica.
• Acabado semi-mate.

Sikaflex®-263, la nueva tecnología en adhesivos para acristalamiento directo, es adecuada para uso en juntas 
abiertas y ha sido diseñada para proveer acabados más elegantes a los vehículos. Su buena resistencia a la intem-
perie y su excelente trabajabilidad lo convierten en la elección ideal para aplicaciones de acristalamiento en buses y 
camiones.

Sikaflex®-263

Datos técnicos De proDucto

Base química Poliuretano 
monocomponente

Color Negro
Mecanismo de curado Curado por humedad
Tixotropía Muy buena
Temperatura de aplicación +15°C a +40°C
 Tiempo de formación de piel  45 min aprox.
 Tiempo abierto 30 min aprox.
 Dureza Shore A 60 aprox.
 Resistencia a la tensión 7 MPa aprox.
 Alargamiento de ruptura  500 aprox
 Resistencia a la cortadura 
por tracción 

4.5 MPa aprox

Resistencia eléctrica 106 Ω cm aprox
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Sikaflex®-552 AT
Sikaflex®-552 AT, la nueva tecnología de adhesivos para ensamble en autobuses, ha sido diseñada para conse-
guir desarrollo de fuerza más rápido durante los ensambles. Su reactividad mejorada incluso en condiciones de 
baja temperatura y baja humedad relativa, lo hacen la elección ideal para aplicaciones de ensamble en autobuses, 
camiones y furgones.

BENEFICIOS

•  Rápido desarrollo de fuerza en condiciones climáticas 
extremas

•  buena adhesión a una gran variedad de sustratos, 
sin necesidad de imprimación 

• capaz de resistir altas cargas dinámicas 
• Alta elasticidad 
• Pintable 
• bajo olor 
• bajo contenido de voc’s 

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO 

base química:    Poliuretano híbrido 
    monocomponente
color:     blanco
mecanismo de curado:  curado por humedad
Tixotropía:    muy buena
Temperatura de aplicación:  +5°c a + 40°c
Tiempo de formación de piel:  30 min aprox.
Tiempo abierto: 
Dureza Shore A:   50 aprox.
Resistencia a tensión:  3 N/mm2 aprox.
Resistencia a la cortadura 
por tracción:    4,5 N/mm2 aprox.
Alargamiento de ruptura:  600%
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La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionados de buena fe, y se basan en el conocimiento y experiencia actuales de Sika respecto a sus productos, 
siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados , manipulados y aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, substratos y condiciones actuales de la obra son tan particulares, que 
ninguna garantía respecto a la  comercialización o a la adaptación para un uso particular, o a alguna obligación que surja de relaciones legales, puede ser inferida de la información contenida en este documento o de otra recomendación 
escrita o verbal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com
Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de las Hojas Técnicas, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.
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