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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikaflex®-263
Adhesivo para acristalamiento directo en vehículos comerciales, con buena resistencia a envejecimiento 
e intemperie

DATOS T ÍP ICOS  DEL  PRODUCTO (PARA VALORES  ADIC IONALES ,  CONSULTE  LA  HOJA  DE  DATOS DE  SEGURIDAD)
Base química Poliuretano monocomponente
Color (CQP001-1) Negro
Mecanismo de curado Curado por humedad
Densidad (sin curar) 1.3 kg/l
Tixotropía (CQP061-1) Muy buena
Temperatura de aplicación 5 ─ 40 °C
Tiempo de formación de piel (CQP019-1) 45 minutos A

Tiempo abierto (CQP526-1) 30 minutos A

Velocidad de curado (CQP049-1) (ver diagrama)
Contracción (CQP014-1) 2 %
Dureza Shore A (CQP023-1 / ISO 48-4) 60
Resistencia a la tracción (CQP036-1 / ISO 527) 7 MPa
Elongación a la rotura (CQP036-1 / ISO 527) 500 %
Resistencia a la propagación del rasgado (CQP045-1 / ISO 34) 15 N/mm
Resistencia al corte por tracción (CQP046-1 / ISO 4587) 4.5 MPa
Temperatura de servicio (CQP509-1 / CQP513-1) -40 ─ 90 °C
Vida útil cartucho / unipack

tambor / cuñete
9 meses B

6 meses B

CQP = Procedimiento de Calidad Corporativa A) 23 °C / 50 % r. h. B) almacenamiento por debajo 25 °C

DESCRIPCIÓN
Sikaflex®-263 un adhesivo elástico monocom-
ponente de alto desempeño para el acristala-
miento directo, con buenas características de 
relleno, basado en la tecnología de poliureta-
nos de curado por humedad.

VENTAJAS
 Formulación monocomponente▪
 Adecuado para pegado y sellado▪
 Resistencia a envejecimiento e imtemperie▪
 Buena tixotropía▪
 Excelentes características de aplicación y aca-
bado

▪

 Corte de hilo bajo▪
 Aplicable a temperatura ambiente▪
 Adecuado para aplicación con bombas▪
 Bajo olor▪
 Libre de PVC▪

AREAS  DE  APL ICACIÓN
Sikaflex®-263 está diseñado para acristalamien-
to directo, y aplicaciones generales de pegado y 
sellado. Sus buenas características de aplica-
ción y su resistencia a intemperie permiten su 
uso en juntas expuestas. Este producto es para 
uso de aplicadores profesionales experimena-
dos. Es necesario hacer pruebas de adherencia 
y compatibilidad con los sustratos a adherir y 
en las condiciones normales de servicio.
Busque la asesoría del fabricante y realice prue-
bas en los sustratos originales antes de usar Si-
kaflex®-263 en materiales propensos al agrieta-
miento por tensión. Sikaflex®-263 es adecuado 
sólo para usuarios profesionales experimenta-
dos. Se deben realizar pruebas con sustratos y 
condiciones reales para asegurar la adhesión y 
la compatibilidad de los materiales.
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MECANISMO DE  CURADO
Sikaflex®-263 cura por reacción con la hume-
dad atmosféricacura por reacción con la hume-
dad. A bajas temperaturas el contenido de 
agua en el aire es generalmente bajo y por con-
siguiente el proceso de reacción de curado es 
lento (ver Diagrama 1).
Diagrama 1: Velocidad de curado de Sikaflex®-263

RES ISTENCIA  QUÍMICA
El Sikaflex®-263 es resistente al agua fresca, so-
luciones acuosas limpiadoras (neutras, ácidas o 
alcalinas, libres de cloro libre en 
concentraciones normales). Temporalmente re-
siste a combustibles, aceites minerales, grasas 
animales, vegetales y aceites. No resiste ácidos 
orgánicos, ácidos minerales concentrados y so-
luciones cáusticos o solventes. Esta informa-
ción es ofrecida solo como guía general, la ase-
soría sobre aplicaciones específicas se dará a 
solicitud.

METODO DE  APL ICACIÓN
Preparac ión  de  la  Super f i c ie
Las superficies deben estar limpias, secas y li-
bres de todo rastro de grasa, aceite y polvo. Co-
mo regla, los sustratos deben prepararse preli-
minarmente, de acuerdo con las instrucciones 
dadas en la “Guía de preparación de superfi-
cies”. Debido a la amplia variedad de sustratos 
disponibles en el mercado, se recomienda 
siempre ejecutar pruebas de adherencia pre-
vias.
 
 

Apl i cac ión
El Sikaflex®-263 para aplicaciones en unipack se 
recomienda el uso de pistolas eléctricas o neu-
máticas. Para recomendaciones sobre la elec-
ción desistemas de aplicación adecuados, con-
sulte al Departamento de Sistemas de Ingenie-
ría de Sika.Para aplicaciones en unipack se re-
comienda el uso de pistolas eléctricas o neumá-
ticas. Para recomendaciones sobre la elección 
de sistemas de aplicación adecuados, consulte 
al Departamento de Sistemas de Ingeniería de 
Sika.
No debe aplicarse a temperaturas inferiores a 5 
°C o superiores a 40 °C. La temperatura óptima 
del sustrato y del adhesivo debe ser 
entre 15 °C y 25 °C. Para mejores características 
de extrusión puede calentarse hasta 40 °C. Para 
asegurar un espesor uniforme de adhesivo 
cuando sea comprimido, recomendamos apli-
car el adhesivo en forma de cordón triangular 
(ver ilustración).No debe aplicarse a tempera-
turas inferiores a 5 °C o superiores a 40 °C. La 
temperatura óptima del sustrato y del adhesivo 
debe ser entre 15 °C y 25 °C. Para mejores ca-
racterísticas de extrusión puede calentarse has-
ta 40 °C. 
Para asegurar un espesor uniforme de adhesivo 
cuando sea comprimido, recomendamos apli-
car el adhesivo en forma de cordón triangular.

Figura 1: Configuracion de cordón recomendado
El Sikaflex®-263 puede ser aplicado con pistolas 
de pistón de accionamiento manual, neumático 
o eléctrico, así como con equipos de bombeo. 
El tiempo de apertura es significativamente 
más corto en climas cálidos y húmedos. Las pie-
zas deben instalarse siempre dentro del tiempo 
abierto. Nunca se unan las piezas de unión si el 
adhesivo ha formado una piel. Para obtener 
asesoramiento sobre la selección y configura-
ción de un sistema de bomba adecuado, pónga-
se en contacto con el Departamento de Inge-
niería de Sistemas de Sika Industry.

Herramientas  y  acabado
El Sikaflex®-263 sin curar puede ser removido 
de herramientas y equipos con solventes ade-
cuados. Una vez curado, el material solo 
puede ser eliminado mecánicamente. Manos y 
piel expuesta deben ser lavados inmediatamen-
te usando un adecuado limpiador industrial de 
manos y agua. No usar solventes!

E l iminac ión
El Sikaflex®-263 sin curar puede ser removido 
de herramientas y equipos con solventes ade-
cuados. Una vez curado, el material solo puede 
ser eliminado mecánicamente. Manos y piel ex-
puesta deben ser lavados inmediatamente 
usando un adecuado limpiador industrial de 
manos y agua. ¡No usar solventes!

INFORMACION ADIC IONAL
Copias de las siguientes publicaciones están 
disponibles a solicitud:

 Hoja de Seguridad del Producto▪
 Guía de preparación de superficies▪
 Guía general para el uso pegado y sellado 
con Sikaflex®

▪

EMPAQUES

Cartucho 300 ml

Unipack 600 ml

Cuñete   23 l

Tambor 195 l

DATOS BÁS ICOS  DEL  PRODUCTO
Los resultados pueden diferir según las varia-
ciones estadísticas dependiendo de los méto-
dos de mezcla y equipo, temperatura, métodos 
de aplicación, métodos de prueba, condiciones 
del sitio real y condiciones de curado.

INFORMACIÓN SALUD Y  SEGURIDAD
Para información y asesoría relacionada con el 
transporte, manejo, almacenamiento y disposi-
ción de productos químicos, los usuarios deben 
referirse a la hoja de seguridad vigente que 
contiene datos físicos, ecológicos, toxicológi-
cos, así como otros datos relacionados de segu-
ridad.

NOTA LEGAL
• Manténgase el envase bien cerrado • Man-
téngase fuera de alcance de los niños • No apto 
para consumo humano • Solo para uso indus-
trial • Solo para uso profesional. Previo al uso 
de cualquiera de los productos Sika, los usua-
rios deben siempre leer y seguir las instruccio-
nes y advertencias de uso de la edición más re-
ciente de la Hoja de Datos del Producto y de la 
Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en 
col.sika.com o comunicarse con el Departamen-
to de Servicios Técnicos de Sika a los números 
de contacto que aparecen en nuestra página 
web www.col.sika.com en la sección de Contác-
tenos. Ninguna información contenida en la li-
teratura y los materiales de Sika libera al usua-
rio de la obligación de leer y seguir las adver-
tencias e instrucciones para cada producto Sika 
como se establece en cada Hoja de Datos del 
Producto, etiqueta del producto y Hoja de Da-
tos de Seguridad previo al uso. Para más infor-
mación y asesoramiento relacionado al trans-
porte, manejo, almacenamiento y disposición 
de productos químicos, el usuario debe referir-
se a la Hoja de Datos de Seguridad que contie-
ne información relacionada con seguridad físi-
ca, ecológica, toxicológica, entre otras. El usua-
rio debe leer la versión más actualizada de la 
Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cual-
quier producto. Sika garantiza por seis (6) me-
ses que, desde la fecha de compra, este pro-
ducto está libre de defectos de fabricación y 
cumple con las propiedades técnicas de la Hoja 
de Datos del Producto actual si se usa de acuer-
do con las recomendaciones de Sika y dentro 
de la vida útil en recipiente. El usuario del pro-
ducto debe probar la idoneidad del mismo para 
la aplicación y propósitos deseados. NINGUNA 
OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, 
INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE 
APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. 
EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO 
ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON-
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TRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSA-
BLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA 
FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O 
CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELEC-
TUAL DE UN TERCERO. La información, y en 
particular las recomendaciones relacionadas 
con la aplicación y uso final de los productos Si-
ka, se proporcionan de buena fe, con base en el 
conocimiento y la experiencia actuales de Sika 
sobre los productos que han sido apropiada-
mente almacenados, manipulados y aplicados 
bajo condiciones normales de acuerdo con las 
recomendaciones de Sika. Sika se reserva el de-
recho de cambiar las propiedades de los pro-
ductos. Los derechos de propiedad de terceras 
partes deben ser respetados. Todas las órdenes 
de compra son aceptadas con sujeción a nues-
tros términos y condiciones generales de venta 
publicadas en la página web: col.sika.com.
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