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Sika acaba de poner a disposición de los talleres
un kit reparador, especialmente indicado para
aquellos cuya actividad principal no es la
reposición de lunas. Se trata del SikaFlex
256 Repair Kit, un práctico set en el que el
profesional puede encontrar todo lo necesario
para realizar con garantías la sustitución de un
parabrisas.
Con este nuevo kit, los talleres evitan comprar
grandes cantidades o botes de gran tamaño
que no van a ser consumidos en su totalidad.

UNA REPOSICIÓN, UN KIT

Sikaflex 256
Repair Kit,
sustitución eficaz
©

Sika acaba de lanzar al mercado un producto con todo lo necesario para
que los talleres realicen con garantías la sustitución de un parabrisas.
Está especialmente indicado para aquellos negocios cuya actividad
principal no es la reposición de lunas.

Cada set está indicado para un único uso (una
reposición, un kit) lo que influye de forma positiva
en la rentabilidad de los talleres, al evitar tener
que deshacerse de productos que pierden sus
propiedades antes de terminar todo su contenido.

Sikaflex 256,
de aplicación directa
El kit incluye el adhesivo sellante SikaFlex 256, diseñado para
la aplicación directa del acristalamiento del parabrisas en usos
de reemplazos. Su composición une la estabilidad adhesiva del
grano, el largo tiempo de
formación de piel y buenas
propiedades antidescuelgue.
El producto se puede utilizar
en aplicación en frío, y puede
actuar como un pre-tratamiento
de imprimación para las
operaciones de acristalamiento.
Sikaflex 256 es un adhesivo
poliuretano monocomponente
para el pegado de lunas sin
necesidad de imprimación. Es
de fácil aplicación, con una
consistencia pastosa que cura
con la exposición a humedad
ambiente, formando un
elastómero de alta durabilidad.

El SikaFlex 256 Repair Kit está compuesto de:
• SikaFlex 256 crt + boquilla
• Sika Activator 30 ml
• Toallita aplicadora
• Guía de reposición de lunas
Este set de productos ‘todo en uno’, que contiene
un único adhesivo para todo tipo de parabrisas, es
la alternativa de calidad a otros kits aligerados del
mercado.

Aprovéchate de las promociones del lanzamiento
de este producto. En los pedidos realizados antes
del 1 de julio, Sika ha puesto en marcha una serie
de descuentos especiales para todos aquellos
establecimientos de reparación interesados en el
SikaFlex 256 Repair Kit.

Más información
www.sika.es
Tel.: 91 657 23 75 • E-mail: info@es.sika.com
MANUAL DEL TALLER DE CARROCERÍA

