HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Primer-206 G+P
Imprimación pigmentada con base de solvente para varios sustratos
DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (PARA VALORES ADICIONALES, CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD)
Base química
Color (CQP001-1)
Densidad sin curar
Contenido de sólidos
Temperatura de aplicación
Método de aplicación
Rendimiento

Solución pigmentada de polisocianato base solvente
Negro
1,0 kg/L
36%
+10°C a +40°C
Brocha, trapo
50 a 150 ml / m2 dependiendo de la porosidad
del sustrato
Mínimo sobre 15°C: 10 min
Mínimo abajo de 15°C: 30 min.
Máximo: 24 h
9 meses

Tiempo de evaporación

Vida útil (CQP016-1)
1 CQP = Procedimiento de Calidad Corporativo

2 23 ºC / 50 % H.r.
3 En aplicaciones específicas la temperatura y el tiempo de secado pueden ser diferentes.

DESCRIPCIÓN
Sika® Primer-206 G+P es un primer líquido negro que cura con la humedad. Diseñado para el
tratamiento de las superficies a unir en el pegado directo de parabrisas y otros pegues estructurales, antes de la aplicación de los adhesivos
de poliuretano de Sika.
También puede ser usado en sustratos tales como plástico, vidrio, lacas diversas, metales y
otros materiales.

temperaturas abajo de 10°C o arriba de 35°C.
Sika® Primer-206 G+P debe aplicarse una sola
vez y se debe cuidar que esa aplicación deje un
recubrimiento adecuado. Cerrar el recipiente
herméticamente después de usarse.
Se recomienda que la aplicación de este producto se haga por usuarios experimentados y
realizar pruebas con los sustratos para asegurar la adhesión y la compatibilidad de los materiales.

AREAS DE APLICACIÓN
Sika® Primer-206 G+P es usado para mejorar la
adhesión del vidrio y la serigrafía cerámica de
parabrisas que van a ser pegados.
Sika® Primer-206 G+P también puede ser usado
en sustratos de partes de carrocerías y de elementos de construcción de fachadas y ventanería.

NOTA IMPORTANTE
Desechar cualquier primer gelado o decantado.
INFORMACION ADICIONAL
Copias de las siguientes publicaciones están
disponibles a solicitud:
▪ Hoja de seguridad del producto.
▪ Guía de preparación de superficies.

EMPAQUES
METODO DE APLICACIÓN
Las superficies deben estar limpias, secas y libres de rastros de grasa, aceite y polvo. Limpiar Botella
la superficie a pegar con Sika®Aktivator y dejar
secar.
Agitar la botella de Sika® Primer-206 G+P hasta
que el balín se escuche libremente. Continuar
agitando por otro minuto y aplicar una capa
delgada con una brocha o paño. No aplicar a
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250 ml y
1.000 ml

DATOS BÁSICOS DEL PRODUCTO
Todos los datos técnicos presentados en este
documento estan basados en ensayos de laboratorio. Los datos de medidas actuales pueden
variar debido a circunstancias mas allá de nuestro control.
INFORMACIÓN SALUD Y SEGURIDAD
Para información y asesoría relacionada con el
transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben
referirse a la hoja de seguridad vigente que
contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos, así como otros datos relacionados de seguridad.

NOTA LEGAL
La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final
de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que
han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales
de acuerdo con las recomendaciones de Sika.
En la práctica, las diferencias en los materiales,
sustratos y condiciones actuales de las obras
son tales, que ninguna garantía con respecto a
la comercialidad o aptitud para un propósito
particular, ni responsabilidad proveniente de
cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier
recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe
probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el
derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras
partes deben ser respetados. Todas las órdenes
de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas
en la página web: col.sika.com.
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