
VENTAJAS
• Sin necesidad de limpieza en conjunto con el SikaPrimer 207

• Buena estabilidad del cordón /buena tixotropía.

• Buena rotura de hilo

• Aplicación en frío

• Mono componente

• Aprobado por OEM

SikaFlex®-256
ADHESIVO PARA LA 
REPOSICIÓN DE LUNAS 
EN EL AUTOMÓVIL CON 
APROBACIÓN OEM



SEGURIDAD SIN COMPROMISO
Sika es el único fabricante en todo el mundo que utiliza en 
los ensayos de impacto un dummy de percentil del 95th. 
Por lo que nuestras pruebas cubren un porcentaje mayor 
de personas en todo el mundo.  

PROCESOS DE INSTALACIÓN ALL-BLACK Y 
BLACK-PRIMERLESS
SikaFlex®-256 es compatible con ambos procesos de 
instalación de Sika. El proceso Black-Primerless ofrece los 
procesos de aplicación más rápidos para las aplicaciones 
relacionadas con la sustitución de lunas estándar, 
mientras que la solución All-Black permite el uso de un 
solo producto como pretratamiento para todos los pasos 
del proceso. CON SIKA UD ESTARÁ  EN EL MEJOR CAMINO DIRECTO 

HACIA LA SEGURIDAD 

PRETRATAMIENTOS Proceso         
Black-Primerless
(Sin Imprimación 
Negra)

Proceso 
All-Black

Vidrio flotado y vidrio con serigrafía 
cerámica

• •

Metal con arañazos < 5 cm² • • •

Metal con arañazos de 5 cm² a 150 cm² • • • • •

Pintura original o pintura de 
reparación intacta*

• • •

Encapsulado PVC&RIM • • •

Sobre cordón antiguo • opcional/ •

Sistema de adhesivo pre aplicado • opcional/ •

PMMA/PC** • • •

• Sika® Aktivator PRO
• Sika® Primer-207

*después del completo curado de la pintura
**es necesario protección UV adicional
Para más detalles consulte el proceso de 
instalación (disponible por separado)

SOLUCIONES LÍDERES. DISEÑADO Y 
ENSAYADO PARA LA MÁXIMA EFICIENCIA
Puede confiar en la experiencia y conocimiento de Sika como proveedor de primer equipo y líder mundial en adhesivos 
para parabrisas. En Sika nos comprometemos a mantener un proceso de instalación sencillo a la vez que ofrecemos un 
margen de seguridad adicional para usted y para el cliente final.

SIKA, S.A.U.
Ctra. Fuencarral, 72
P.I. Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
España

Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38
Dpto. Técnico: 902 105 107
info@es.sika.com
www.sika.es

Diseño y producción en instalaciones
de Alcobendas (Madrid)
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