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Sika, empresa especializada en la fabricación de tecnología química para la 
construcción y la industria, ha volcado toda su experiencia en Sikaflex-515, un 
sellante de poliuretano híbrido multiusos con gran estabilidad térmica y resistencia 
a la intemperie, que no necesita imprimación sobre la mayoría de los soportes. 

SIKAFLEX-515
TECNOLOGÍA 
DE POLIURETANO HÍBRIDO
Durante muchos años, Sika ha ofrecido 
a la industria del transporte un gran 
número de adhesivos y sellantes híbridos 
bajo la marca Sikaflex. Esta tecnología 
incorpora las excelentes propiedades 
mecánicas de los ampliamente 
implantados sellantes y adhesivos 
de poliuretano, y el alto rango de 
adherencia de los MS-Polímeros.

Algunos de los numerosos beneficios 
de los Híbridos Sika son los siguientes: 
adherencia a un gran número de 
sustratos, poco o ningún tratamiento 
previo del soporte y la posibilidad de 
aplicarse eficientemente y de forma 
sencilla en un proceso industrial. 

La División Industria de Sika añade 
ahora un nuevo miembro a su familia 
de híbridos, para completar su gama 
de productos: el Sikaflex-515, un nuevo 
sellante multiuso con rápida formación 
de piel. 

Este producto ha sido diseñado para 
ofrecer una buena adherencia sobre un 
amplio rango de soportes. Su buena 
estabilidad térmica y resistencia a la 
intemperie le permite ser utilizado tanto 
para aplicaciones en el exterior como en 
el interior.  

Sika, empresa global especializada en el campo de los 
productos químicos para la construcción y la industria, 
está comprometida con la calidad, el servicio y el 
cuidado del medio ambiente. La universalidad de 
sus gamas de productos proporciona soluciones 
fundamentadas en su enorme experiencia en las áreas 
de sellado, pegado, aislamiento acústico y refuerzo 
estructural.
En el ámbito del vehículo industrial, Sika desarrolla 
sus productos conjuntamente con sus distribuidores 
para satisfacer los más exigentes requerimientos de 
los reparadores. Todo ello, aportando excelentes 
propiedades de aplicación y logrando los más altos 
índices de eficiencia en el coste.

EXPERIENCIA CONTRASTADA

SIKAFLEX-515
EL SELLANTE MULTIUSO RÁPIDO
Características y ventajas 
› Rápida formación de piel.
› Excelente pegado en gran variedad de soportes sin necesidad 
de tratamientos previos.
› Fácil aplicación y excelente rendimiento.
› Se puede pintar encima.

Seguridad y medio ambiente 
› Libre de VOC. 
› Libre de isocianatos.
› Trabajo seguro.  
› Bajo olor. 

Campos de aplicación 
Sikaflex-515 es utilizado en gran variedad de aplicaciones de sellado 
en interior y exterior para autobús, caravana, tráiler y vehículo especial.

MáS inforMaCión
www.sika.es
Tel.: 91 657 23 75 • E-mail: info@es.sika.com

Sellantes 
de máxima 
resistencia

Sigue en carretera, 
sin importarte 

el tiempo que haga


