TAN FUERTE
COMO EL ACERO

SikaPower®-4720
ADHESIVO ESTRUCTURAL
PARA PANELES
¡

Excelente adhesión

¡

Rápido, limpio y de fácil aplicación

¡

Largo tiempo abierto combinado con rápido curado

¡

Libre de siliconas y disolventes

VENTAJAS DEL PRODUCTO
Excelente adhesión sobre un amplio rango de materiales sin imprimación
è Adhesión asegurada con mínima preparación superﬁcial, rápida aplicación
Elevadas propiedades de aplicación, sin descuelgues ni goteos
è Fácil, rápido y limpio
Largo tiempo abierto combinado con rápido curado acelerable con calor
è El curado se adapta a cada necesidad facilitando el trabajo en el taller
Espesor de aplicación controlado gracias a sus microbolas de cristal de 0.25mm
è Juntas con el espesor adecuado al tipo de unión
De acuerdo a los estándares del fabricante
è Recupera las condiciones originales del vehículo en calidad, seguridad y confort de rodadura

ÁREAS DE APLICACIÓN
Power®-4720 es un adhesivo estructural epoxy 2C de excelente adhesión sobre los materiales comúnmente utilizados en
SikaPower®-4720
ocería. Apto para su uso en paneles expuestos a esfuerzos dinámicos. Soldable por puntos cuando el adhesivo aún no ha
carrocería.
do. SikaPower®-4720 ha sido diseñado para el pegado de metales y composites tales como:
curado.
Paños
Paños de puerta
echos
Techos
Paneles traseros
Paneles

SikaPower®-4720 no ha sido diseñado para el
pegado de partes estructurales del chasis tales
como pilares, umbrales de puerta, o vanos de
motor

TIEMPOS DE PROCESO
temperatura

tiempo abierto tiempo de ﬁjación

lijado

inmovilización
del vehículo

48 h
16 h
6h
1h

48 h
24 h
8h
1h

Formato :

195 ml cartucho

Base Química:

Epoxy 2C

Color:

Negro

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.

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

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

10 °C
23 °C
30 °C
60 °C

90 min
60 min
30 min
n.a.

16 h
4.5 h
2h
30 min
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DETALLES DEL PRODUCTO

