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Sika® Poliet-2
Perfil de espuma de polietileno adhesiva por ambas caras

Soporte Espuma de polietileno negro

Densidad 0,2 kg/dm3

Adhesivo Acrílico, resistente a la luz y agentes atmosféricos

Resistencia a la tensión 70 N/25 mm

Elongación a ruptura 320 %

Adherencia 20 N/25 mm

Resistencia al arrancamiento 150 horas, aplicando una fuerza estática de 4 N/cm2 a 22 %.

Límites de adherencia
Máx. 90 °C
Mín. –30 °C

Datos Técnicos:

Descripción
Cinta adhesiva de doble cara, con
soporte de espuma en polietileno
y adhesivo acrílico resistente a la
luz. Va protegida por una lámina
verde de polietileno.

Tipos de envase

Aplicaciones
Fijación de molduras, protectores,
etc, en el exterior de la carrocería
del automóvil, así como en el interior.
En la reparación de carrocerías,
como recuperadora de molduras.
Bricolaje en general del Automóvil y
Decoración de Hogar.

Nota
El almacenamiento debe hacerse
en sitio fresco y seco, como todos
los adhesivos, a fin de lograr un co-
rrecto y duradero estado de uso. 

Recomendaciones de aplicación
La colocación de la cinta Sika® Po-
liet 2 sólo requiere una correcta lim-
pieza de superficies.
Las cintas adhesivas Poliet-2 per-
miten la rectificación durante las
primeras 12 horas, logrando su má-
xima adhesión a las 48 horas si-
guientes.

Notas legales
Esta información y, en particular, las
recomendaciones relativas a la aplica-
ción y uso final del producto, están da-
das de buena fe, basadas en el cono-
cimiento actual y la experiencia de Sika
de los productos cuando son correc-
tamente almacenados, manejados y
aplicados, en situaciones normales, de

acuerdo con las recomendaciones de
Sika. En la práctica, las posibles dife-
rencias en los materiales, soportes y
condiciones reales en el lugar de apli-
cación son tales, que no se puede de-
ducir de la información del presente
documento, ni de cualquier otra reco-
mendación escrita, ni de consejo al-
guno ofrecido, ninguna garantía en tér-
minos de comercialización o idoneidad
para propósitos particulares, ni obli-
gación alguna fuera de cualquier rela-
ción legal que pudiera existir. El usua-
rio de los productos debe realizar
pruebas para comprobar su idoneidad
de acuerdo con el uso que se le quiere
dar. Sika se reserva el derecho de cam-
biar las propiedades de los productos.
Los derechos de propiedad de terceras
partes deben ser respetados. Todos
los pedidos se aceptan de acuerdo a
los términos de nuestras vigentes Con-
diciones Generales de Venta y Sumini-
stro. Los usuarios deben de conocer
y utilizar la versión última y actualiza-
da de las Hojas de Datos de Produc-
to local, copia de las cuales se man-
darán a quién las solicite, o también
se puede conseguir en la página
“www.sika.es”.

12 × 0,8 mm
(Rollo 
10 m)

Caja de
12 rollos

12 × 0,8 mm
(Rollo 
30 m)

Caja de
12 rollos
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Sika, S.A.U.
C/ Aragoneses, 17
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. 91 657 23 75
Fax 91 661 69 80
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