SikaTack® ELITE
CURADO ULTRA RÁPIDO
EN CUALQUIER CONDICIÓN
CLIMÁTICA
¡

SDAT ( Tiempo de espera) de 30 minutos en cualquier caso

¡

Nivel de Curado y Resistencia de acuerdo a los estándares de
fábrica (OEM) tras 60 minutos

¡

Cumple todos los requerimientos OEM

¡

Rápido curado

SOLUCIONES INNOVADORAS, DISEÑADO Y
TESTADO PARA LA MÁXIMA EFICIENCIA
Puedes conﬁar en la experiencia y conocimiento de Sika como proveedor de primer equipo y líder mundial en adhesivos para la sustitución de parabrisas. En Sika nos comprometemos en mantener un proceso de instalación sencillo a la vez que ofrecemos un margen de seguridad adicional para usted y para los conductores.

RESISTENCIA AL MISMO NIVEL QUE OEM
Un corto tiempo SDAT no es la deﬁnición de un sistema plenamente seguro. Los fabricantes de coches aplican estándares más restrictivos previos a la liberación del vehículo que los
aplicados en la mayoría de las sustituciones en Aftermarket.
SikaTack® Elite cumple más rápido que cualquier otra solución los más importantes estándares del OEM.
SikaTack® Elite esta basado en la tecnología Sika® Power
Cure, con su curado desde el interior del cordón independiente
de las condiciones climatológicas. Recupera la resistencia estructural de origen en sólo 60minutos, mientras que los adhesivos monocomponentes requiren semanas para conseguirlo
y siempre dependiendo de las condiciones ambientales.

TUS BENEFICIOS
Reparaciones sin riesgo de manchar el interior del vehículo o largos tiempo de espera del
conductor

El vehículo recupera su estado original en
minutos

El vehículo puede ser usado sin especiales restricciones como límites de velocidad, baches
en la carretera, pruebas del vehículo o simplemente aparcar sobre un bordillo

Los sensores de seguridad pueden ser calibrados inmediatamente y de manera permanente

La cobertura y la realización del trabajo se hacen de acuerdo a los estándares del fabricante

Fiabilidad y durabilidad
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Nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y suministro son de aplicación.
Se ruega consultar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos de Producto
previamente a cualquier uso.
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de Alcobendas (Madrid)

Sika, S.A.U.
Ctra. de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)

Contacto
Tel. 91 657 23 75
Fax: 91 662 19 38
Asesoramiento Técnico: 902 105 107
www.sika.es · info@es.sika.com

