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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaTack® Panel-50
Adhesivo para pegado de paneles en fachadas ventiladas

DATOS T ÍP ICOS  DEL  PRODUCTO (PARA VALORES  ADIC IONALES ,  CONSULTE  LA  HOJA  DE  DATOS DE  SEGURIDAD)
Base química Silicona monocomponente
Color (CQP001-1) Gris
Mecanismo de curado Curado por humedad
Tipo de curado Neutro
Densidad (sin curar) 1.37 kg/l
Tixotropía (CQP061-4 / ISO 7390) 1 mm
Temperatura de aplicación 5 – 40 °C
Tiempo de formación de piel (CQP019-1) 15 minutos
Tiempo de secado al tacto (CQP019-3) 180 minutos
Velocidad de curado (CQP049-1) Ver diagrama 1
Dureza Shore A (CQP023-1 / ISO 48-4) 40
Resistencia a la tracción (CQP036-1 / ISO 527) 2.2 MPa
Módulo 100 % (CQP036-1 / ISO 527) 0.9 MPa
Elongación a la rotura (CQP036-1 / ISO 527) 480 %
Resistencia a la propagación del rasgado (CQP045-1 / ISO 34) 7 N/mm
Temperatura de servicio  

4 horas 
1 hora

-40 – 150 °C 
180 °C 
200 °C

Vida útil 9 meses
1) CQP = Procedimiento Corporativo de Calidad 2) 23 °C / 50 % h.r.

DESCRIPCIÓN
SikaTack® Panel-50 es un adhesivo de silicona 
no corrosivo, de curado neutro, que combina 
resistencia mecánica con una excelente elastici-
dad. 
SikaTack® Panel-50 es parte de un sistema para 
una económica fijación oculta en fachadas ven-
tiladas. Con el Sistema SikaTack® Panel, com-
puesto por el SikaTack® Panel Fixing Tape, el 
adhesivo SikaTack® Panel-50 y los correspon-
dientes pretratamientos previos tales como Si-
kaTack® Panel Primer, los paneles de la fachada 
son fijados de forma oculta a la subestructura.

VENTAJAS
Monocomponente, preparado para su uso.▪
Adaptación a movimientos térmicos / Resiste 
altas tensiones dinámicas / Aprobado para la 
transferencia de carga muerta permanente.

▪

Aporta oportunidades creativas al diseño de 
fachadas

▪

Tensiones uniformes de transferencia de car-
ga (no picos de carga).

▪

Excelente Resistencia a la intemperie.▪
Adhiere bien sobre una gran variedad de 
substratos

▪

AREAS  DE  APL ICACIÓN
SikaTack® Panel-50 es válido para juntas estruc-
turales en fachadas ventiladas entre la sub-es-
tructura vertical instalada y el panel de facha-
da, el cual estará sometido a tensiones dinámi-
cas y estáticas. Los substratos adecuados son 
aluminio anodizado, madera, fibrocemento, 
materiales cerámicos y vidrio. 
Este producto está indicado únicamente para 
usuarios profesionales experimentados. Deben 
realizarse ensayos con los sustratos y en las 
condiciones originales para asegurar la adhe-
sión y la compatibilidad del material.
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MECANISMO DE  CURADO
SikaTack® Panel-50 cures by reaction with at-
mospheric moisture. At low temperatures the 
water content of the air is generally lower and 
the curing reaction proceeds some-what slower 
(see diagram 1).

Diagram 1:  Curing speed SikaTack® Panel-50

METODO DE  APL ICACIÓN
Preparac ión  de  la  Super f i c ie
Surfaces must be clean, dry and free from grea-
se, oil and dust. Surface treatment depends on 
the specific nature of the substrates and is cru-
cial for a long lasting bond.

Apl i cac ión
Para asegurar un espesor uniforme de adhesivo 
sal ser comprimido, recomendamos aplicar el 
adhesivo con sección triangular.
Para garantizar una dimensión mínima de 12 x 
3 mm debemos cortar la boquilla aproximada-
mente a 10 x 8 mm (ver figura 1).
Para obtener mejores resultados, utilizar la bo-
quilla triangular proporcionada.
No aplicar a temperaturas por debajo de 5 °C o 
por encima de 40 °C. La temperatura óptima 
del substrato y adhesivo es entre 15 °C y 25 °C. 
Para aplicaciones en cartucho recomendamos 
el uso de una pistola de aire comprimido espe-
cífica para cartuchos.

E l iminac ión
SikaTack® Panel-50 no curado puede ser elimi-
nado de las herramientas y equipamiento con 
Sika® Remover-208 u otro adecuado disolven-
te. Una vez curado, el producto sólo puede ser 
eliminado mecánicamente. 
Las manos y la piel expuestas deben lavarse in-
mediatamente empleando Sika® Handclean o 
un adecuado limpiador de manos industrial y 
agua. ¡No usar disolventes sobre la piel!

Pintab i l idad
SikaTack® Panel-50 no puede ser pintado.

INFORMACION ADIC IONAL
Existen a su disposición, bajo petición, copias 
de las siguientes publicaciones:

Hoja de Seguridad e Higiene del producto.▪
Guía de aplicación para el Sistema SikaTack® 
Panel Tipos de envase.

▪

EMPAQUES

Unipac 600 ml

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-
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.

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
SikaTack® Panel-50
Versión 03.01 (04 - 2023), es_CO
012636210019001000

2 / 2


