Tecnología Sika i-Cure:
Un Paso por Delante

A tu alcance
Productos
profesionales

Tecnología Sika i-Cure

Un Paso por Delante

en Sellado y Pegado

en Sellado y Pegado

Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento dado, 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 y de acuerdo a las recomendaciones de Sika. La información
se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En
caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los soportes, etc., o en caso de
una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de Sika previamente a la utilización de los productos Sika. La
información aqui contenida no exonera al usuario de ensayar los productos para la aplicación y la finalidad deseadas.
Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta
y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos del Producto
concernido, copias de la cual se mandará a quién las solicite.

Sika, S.A.U.
Carretera de Fuencarral, 72
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28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38
www.sika.es
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Tecnología Sika i - Cure

Un Paso por Delante

El éxito empieza con i-Cure

i -Cure


Más segura de usar



Respeta el medio ambiente



Excelentes rendimientos

Revolucionaria

Trabajabilidad, vida útil, resistencia y
adherencia mejoradas para:

Nueva Tecnología de Adhesivos y Selladores
¿Qué signiﬁca i-Cure?
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i-nnovador; productos que combinan las mejores propiedades de los
selladores clásicos y las tecnologías de los adhesivos
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i-ncrementa la calidad de las juntas selladas
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i-nteligente sistema de endurecimiento que cura sin ningún tipo de
olor o defectos (ej. burbujas, ﬁsuras)
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Una aplicación más rápida
Menos desperdicio
Menos pretratamiento
Menos trabajo posterior
Fácil de extrudir y extender
 Es necesario realizar menos fuerza al usar la pistola
 Ahorro de tiempo - aplicación más rápida
Corte de hilo muy pequeño
 Acabado limpio
 Ahorro de tiempo - menos desperdicios
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 Gran avance tecnológico
Elimina los puntos débiles de los sistemas actuales de sellado y pegado
 Tecnología pionera
Más de 30 patentes
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Amplio rango de adherencias
 Adherencia mejorada sobre soportes no porosos
 Ahorro de tiempo - preparación mínima del soporte
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pero sin afectar a la durabilidad
y la vida útil

Completamente sin olor
 Ambiente de trabajo adecuado
 Satisfacción del cliente
Duradero y resistente
 Sin reclamaciones
Curado sin defectos y baja retracción
 Máximos rendimientos
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