
Pegado
n Inmediatamente después de aplicar Sikaflex® colocar los elementos a pegar y  
 presionarlos firmemente 
n Se pueden recolocar los elementos en los primeros 5 minutos 
n  Materiales pesados requieren ser apuntalados o fijados temporalmente durante las 

primeras 48 horas 
n  Después de 48 horas el adhesivo está completamente endurecido
n  Para una óptima adherencia, uno de los dos elementos debe ser poroso o absorbente

Cómo utilizarlo
Preparación de la superficie
n  Los soportes a pegar deben estar 

limpios, sanos, homogéneos, libres 
de grasa, polvo y partículas sueltas

n Las pinturas y partículas sueltas o 
mal adheridas se deben eliminar 
previamente

1 2 3

Aplicación

1 2 3

Por puntos para compensar 
irregularidades de la superficie

En forma de onda para 
zonas anchas y largas

Lineal en zonas
estrechas

Preparación del cartucho

1. Cortar el 
cartucho por
encima de 
la rosca

2. Enroscar 
la boquilla

3. Cortar la 
boquilla a 
la medida 
adecuada

4. Colocar el cartucho 
en la pistola 
de aplicación  y 
empezar a aplicar

Sello distribuidor
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Gama Sikaflex®
LA PERFECTA SOLUCIÓN PARA EL 
SELLADO Y PEGADO EN EL hOGAR
Cristal · Madera · PVC · Mortero · Aluminio · Cerámica

A tu AlcAnce
Productos ProfesionAles

MADERAS BRICO MARKT, S.A.
brico.com

clientes@brico.com
96 120 14 19



Sikaflex® es una gama de selladores y adhesivos multiusos, con prestaciones 
profesionales, apta para trabajos tanto en interiores como en exteriores.

Esta gama de productos, ofrece al profesional soluciones para trabajos en casi todo 
tipo de soportes tanto en vertical como en horizontal.

Gama Sikaflex®

Ventajas de la Gama Sikaflex®
n Flexible y elástico.

n Muy buena adherencia a la mayoría de los materiales de construcción

n Buena resistencia al envejecimiento y la intemperie

n No descuelga

n Curado sin burbujas

n Pegado en soporte húmedo

n 100% Transparente

Sikaflex® Crystal Clear
Sellador y adhesivo elástico universal transparente, 

monocomponente, de curado por humedad, libre de 

disolventes. Adecuado para aplicaciones en interiores. 

Sikaflex® Crystal Clear tiene buena adherencia sobre  

la mayoría de los materiales de construcción.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

n 100% transparente. 
n Excelente adherencia  a la mayoría de los soportes.

n Sin disolventes, sin olor.

n Buena trabajabilidad.

n Endurece sin retracción.

n Puede emplearse en hormigón húmedo 

(humedad mate).

Materiales

Madera PVc

cristal

Mortero

Aluminio cerámica

Sikaflex®-11 FC+

Sikaflex®-11FC+ es un sellador de juntas elástico y adhesivo multiusos, en 
base poliuretano monocomponente, que cura por la humedad ambiental.  
Es apto para aplicaciones en interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

n Monocomponente, listo para su uso.

n Flexible y elástico.

CoMo SELLADoR:

n Curado sin burbujas.

n Muy buena adherencia a la mayoría de los  

materiales de construcción.

n Muy buenas resistencias mecánicas.

n Buena resistencia al envejecimiento y la intemperie.

n No descuelga.

CoMo ADhESIVo:

n No necesita rellenar todo el volumen  

entre las partes a unir.

n Absorbe vibraciones e impacto.

Sikaflex®-111 Stick & Seal
Adhesivo y sellador flexible, multiusos monocomponente,  

con amplia adhesión y sellado en la mayoría de los 

soportes y materiales constructivos. Para uso interno y 

externo. Un sellador para juntas verticales y horizontales.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS 

n Se adhiere bien a una amplia variedad  

de soportes sin imprimaciones.

n Adhiere sobre hormigón húmedo.
n Compatible con la mayoría de los  

sustratos, EPS / XPS, EPAN y bituminosos.
n Buena resistencia mecánica.

n Buena resistencia al envejecimiento y la intemperie.

n Fácil de extrusionar.

Sikaflex®-118 Extreme Grab
Adhesivo de alto agarre, monocomponente, libre 

de solvente y de ftalatos, con un agarre inicial muy 

alto para pegado en los soportes constructivos más 

comunes. Para uso interior y exterior.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS 

n Potente agarre inicial.
n Fijación de objetos pesados sin fijación temporal.

n Buena trabajabilidad.

n Muy bajas emisiones.

n Pegado fuerte y elástico.
Potente 

Agarre 

Inicial

100% 
Transparente
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