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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaTack® Panel Primer
Imprimación pigmentada base solvente para el sistema SikaTack® Panel

DATOS T ÍP ICOS  DEL  PRODUCTO (PARA VALORES  ADIC IONALES ,  CONSULTE  LA  HOJA  DE  DATOS DE  SEGURIDAD)
Base química Solución epoxi con base solvente
Color (CQP001-1) Negro
Contenido de sólidos 32 %
Temperatura de aplicación 5 - 40 °C
Método de aplicación Brocha, fieltro o aplicador de espuma
Rendimiento depending on substrate porosity 50 ml/m2

Tiempo de 
evaporación

                                                                                                            ≥ 15 
°C

                                                                                                            < 15 
°C

                                                                                                      máximo

10 minutos
30 minutos
8 horas

Vida útil 9 meses A

CQP = Procedimiento corporativo de calidad A) almacenado en un recipiente cerrado en posición vertical en un lugar seco a ≤ 25 °C

DESCRIPCIÓN
SikaTack® Panel Primer es una imprimación ne-
gra con base solvente, que reacciona con la hu-
medad y forma una fina capa. Esta capa actúa 
como enlace entre los sustratos y los adhesi-
vos. 
SikaTack® Panel Primer está específicamente 
formulado para el tratamiento de las caras de 
unión antes de la aplicación de los adhesivos Si-
kaTack® Panel. 
El SikaTack® Panel Primer forma parte de un 
sistema para la fijación económica y oculta de 
fachadas ventiladas. Con el sistema SikaTack® 
Panel, los paneles de fachada se fijan de forma 
invisible a su subestructura.

AREAS  DE  APL ICACIÓN
SikaTack® Panel Primer  se utiliza para mejorar 
la adherencia en sustratos porosos y metálicos 
como el aluminio, la madera, la cerámica, el fi-
brocemento y la piedra natural. 
Este producto es adecuado sólo para usuarios 
profesionales experimentados. Deben realizar-
se pruebas con sustratos y condiciones reales 
para asegurar la adhesión y la compatibilidad 
del material.

METODO DE  APL ICACIÓN
Las superficies deben estar limpias, secas y li-
bres de grasa, aceite, polvo y contaminantes. 
La adherencia sobre los sustratos puede mejo-
rarse añadiendo y/o combinando procesos de 
pretratamiento como el raspado, la limpieza y 
la activación antes de la aplicación de la impri-
mación.

Apl i cac ión
Agitar el SikaTack® Panel Primer frasco hasta 
que la bola de mezcla traquetee libremente. 
Continúe agitando durante un minuto más y 
aplique una capa fina pero cubriente con una 
brocha, fieltro o aplicador de espuma. La tem-
peratura ideal de aplicación y de la superficie 
es entre 15 °C y 25 °C. 
SikaTack® Panel Primer debe aplicarse una sola 
vez. Hay que tener cuidado de que esta única 
aplicación proporcione una cobertura suficien-
temente densa. El consumo y el método de 
aplicación dependen de la naturaleza específica 
de los sustratos. Volver a cerrar bien el envase 
inmediatamente después de cada uso.
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NOTA IMPORTANTE
SikaTack® Panel Primer
es un sistema que reacciona a la humedad. Pa-
ra mantener la calidad del producto, es impor-
tante volver a cerrar el envase con el forro inte-
rior de plástico inmediatamente después de su 
uso. Una vez terminada la operación de pretra-
tamiento de la superficie, hay que enroscar el 
tapón. 
Deseche el producto aproximadamente un mes 
después de abrirlo si se utiliza con frecuencia o 
después de dos meses en caso de uso poco fre-
cuente. 
Si se observa una gelificación, separación o un 
aumento significativo de la viscosidad, deseche 
la imprimación inmediatamente. 
No diluir ni mezclar nunca este producto con 
otras sustancias.

INFORMACION ADIC IONAL
La información contenida en este documento 
se ofrece sólo como orientación general. El ase-
soramiento sobre aplicaciones específicas está 
disponible a petición del Departamento Técni-
co de Sika Industria.
Se pueden solicitar copias de las siguientes pu-
blicaciones:

Fichas de seguridad▪

EMPAQUES

Frasco 1000 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.
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