
�  60 min tiempo de espera del vehículo (SDAT)

�  Ensayado conforme a FMVSS 212 usando dummies en percentil 95

�  Las mejores propiedades de aplicación del mercado

�  Compatible con todos los procesos de pegado All-Black y

Black-Primerless de Sika

SikaTack® DRIVE
THE APPLICATION 
CHAMPION

SEGURIDAD SIN COMPROMISO
Sika es el único fabricante de adhesivos en el mundo 
que emplea dummies en percentil 95. Debido al uso de 
dummies de mayor tamaño, nuestros ensayos incluyen 
un mayor porcentaje de la población mundial. 

PROCESO DE INSTALACIÓN DE ALL-BLACK Y
BLACK-PRIMERLESS 
SikaTack® DRIVE es compatible con ambos procesos 
de instalación ofrecidos por Sika. Black-Primerless 
permite el proceso de aplicación más rápido para 
aplicaciones relacionadas con reparación de vidrios del 
automóvil, mientras que la solución All-Black le permite 
reducir sus stocks  usando únicamente un producto de 
pretratamiento para todos los pasos del proceso. CON SIKA UD ESTARÁ  EN EL MEJOR CAMINO DIRECTO 

HACIA LA SEGURIDAD 

PRETRATAMIENTOS Proceso         
Black-Primerless

Proceso 
All-Black

Vidrio flotado y serigrafiado � �

Metal desnudo < 5 cm² � � �

Metal desnudo 5 cm² a 150 cm² � � � � �

Pintura OEM y aftermarket* � � �

Encapsulado PVC & RIM � � �

Cordón residual cortado � opcional/ �

Sistema adhesivo preaplicado � opcional/ �

PMMA/PC** � � �

� Sika® Aktivator PRO
� Sika® Primer-207

*tras curado completo de la pintura
**se requiere protección UV adicional
Para obtener más detalles compruebe gráficos 
de procesos de instalación (disponible por 
separado)

SOLUCIONES LÍDER, DISEÑADAS Y 
PROBADAS PARA LA MÁXIMA EFICIENCIA
Cuando usa SikaTack® DRIVE, puede confi ar en la experiencia y conocimiento de Sika como proveedor de OEM y líder 
mundial en pegado de parabrisas. En Sika estamos comprometidos con mantener un proceso sencillo y añadir un margen 
de seguridad adicional para usted y sus clientes.

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)

Nuestras Condiciones Generales de Venta actuales son de aplicación.
Consulte las Hojas de Datos de Producto antes de cualquier uso o procesado.
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