Sika® Primer-207
IMPRIMACIÓN ALL-BLACK
PARA LA REPOSICIÓN DE
PARABRISAS
¡

Rápido secado – 3 minutos durante todo el año

¡

Un único producto – simplificación del proceso de trabajo

¡

Solución para los materiales habituales en AGR* – menor inversión

* Cristal, serigrafía cerámica, pinturas originales y del mercado postventa, metal desnudo, PVC y PUR-RIM encapsulado.

Sika® Primer-207 ACELERA LA INSTALACIÓN Y REDUCE EL INVENTARIO
Sika® Primer-207 es la solución todo en uno para la reposición de cristales. Sika® Primer-207 adhiere sobre
sustratos limpios y secos tales como cristal con y sin serigrafía cerámica, pinturas originales y de reposición,
PVC y PUR-RIM encapsulados. Puede incluso usarse sobre metal desnudo. Seco al tacto mucho más rápido que
productos similares. La aplicación puede hacerse con pincel, ﬁeltro o aplicador de espuma. Sika® Primer-207 puede
ser usado como solución todo en uno o en combinación con el sistema primerless de Sika con Sika® Aktivator Pro.
RECOMENDACIONES DE USO
Recomendaciones generales para el mercado Aftermarket.

PRETRATAMIENTOS

Proceso Black-Primerless
(Sin Imprimación Negra)

Proceso
All-Black

Vidrio ﬂotando y vidrio con
serigrafía cerámica

z

z

Metal con arañazos < 5cm2

zz

z

Metal con arañazos de 5 cm2
a 150cm2

zzz

zz

Pintura original o pintura de
reparación intacta*

zz

z

Encapsulado PVG&RIM
Sobre codón antiguo

zz
z

z
opcional /z

Sistema de adhesivo pre
aplicado

z

opcional /z

PMMA/PC**

zz

z

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

Notas legales
Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso ﬁnal del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la
experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de
Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información
del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para
propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su
idoneidadde acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar 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 Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de
conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede
conseguir en la página “www.sika.es”.
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