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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikaflex®-515
SELLADOR STP DE MULTIPLES APLICACIONES

DATOS T ÍP ICOS  DEL  PRODUCTO (PARA VALORES  ADIC IONALES ,  CONSULTE  LA  HOJA  DE  DATOS DE  SEGURIDAD)
Base química Polímero con grupo terminal silano
Color (CQP001-1) Blanco, gris claro, negro
Mecanismo de curado Curado por humedad

Densidad depende del color 1.5 kg/l
Propiedades de no descuelgue Buena
Temperatura de aplicación ambiente 5 ─ 40 °C
Tiempo de formación de piel (CQP019-1) 25 minutosA

Velocidad de curado(CQP048-1) (ver diagrama 1)
Contracción (CQP014-1) 3 %
Dureza Shore A (CQP023-1 / ISO 48-4) 25
Resistencia a la tracción (CQP036-1 / ISO 527) 1.1 MPa
Elongación a la rotura (CQP036-1 / ISO 37) 300 %
Resistencia a la propagación del corte (CQP045-1 / ISO 34) 5.0 N/mm
Temperatura de servicio (CQP509-1 / CQP 513-1) 4 horas -50 ─ 90 °C

120 °C
Vida útil cartucho/ unipack

cubo/ bidón
12 meses B

9 mesesB

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

DESCRIPCIÓN
Sikaflex®-515 es un sellador de polímero de 
silano terminado (STP) de 1 componente que 
cura la exposición a la humedad atmosférica. 
Es un sellador universal para aplicaciones in-
teriores y exteriores.

VENTAJAS
Secado rápido▪
Se adhiere bien a una amplia variedad de 
substratos sin la necesidad de un tratamien-
to previo especial

▪

Libre de isocianatos, solventes, siliconas y 
PVC

▪

Excelente trabajabilidad▪
Puede pintarse▪
Bajo olor▪

AREAS  DE  APL ICACIÓN
Sikaflex®-515 es un sellador universal que es 
adecuado para la mayoría de las aplicaciones 
industriales de sellado. El producto posee ex-
celentes propiedades de sellado para aplica-
ciones internas y externas. Sikaflex®-515 se 
adhiere bien a materiales como metales, ABS, 
PC, FRP y madera.
Busque el consejo del fabricante y realice en-
sayos en substratos originales antes de usar 
Sikaflex®-515 en materiales propensos a 
agrietarse por tensiónes internas.
Este producto es adecuado solo para usuarios 
profesionales experimentados. Se deben rea-
lizar ensayos con substratos y condiciones 
reales para garantizar la adhesión y la compa-
tibilidad del material.
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MECANISMO DE  CURADO
Sikaflex®-515 cura por reacción con humedad 
atmosférica. A bajas temperaturas, el conteni-
do de agua del aire es generalmente más bajo 
y la reacción de curado es algo más lenta (ver 
diagrama 1).

Diagrama 1: Velocidad de curado del Sika-
flex®-515

RES ISTENCIA  QUIMICA
Sikaflex®-515 es generalmente resistente al 
agua dulce, agua de mar, ácidos diluidos y so-
luciones cáusticas diluidas; temporalmente 
resistente a combustibles, aceites minerales, 
grasas y aceites vegetales y animales; no re-
sistente a ácidos orgánicos, alcohol glicólico, 
ácidos minerales concentrados y soluciones 
cáusticas o solventes.

METODO DE  APL ICACIÓN
Preparac ion  de l  Soporte
Las superficies deben estar limpias, secas y li-
bres de grasa, aceite y polvo.
El tratamiento superficial depende de la natu-
raleza específica de los substratos y es crucial 
para una unión duradera. Se pueden encon-
trar sugerencias para la preparación de la su-
perficie en la edición actual de la Tabla de 
pretratamiento de Sika® correspondiente. 
Tenga en cuenta que estas sugerencias se ba-
san en la experiencia y, en cualquier caso, de-
ben verificarse mediante ensayos en substra-
tos originales.

Apl i cac ión
Sikaflex®-515 puede extruirse entre 5 °C y 40 
°C, pero deben considerarse los cambios en la 
reactividad y las propiedades de aplicación. La 
temperatura óptima para el substrato y el se-
llador está entre 15 °C y 25 °C.
Sikaflex®-515 puede extruirse con pistolas de 
pistón manuales, neumáticas o eléctricas, así 
como con equipos de bombeo. Para obtener 
asesoramiento sobre cómo seleccionar y con-
figurar un sistema de bomba adecuado, co-
muníquese con el Departamento de Ingenie-
ría de Sistemas de Sika Industry.

Herramientas  y  acabado
El alisado y el acabado deben realizarse den-
tro del tiempo de formación de piel del sella-
dor. Se recomienda usar Sika® Tooling Agent 
N. Otros agentes de acabado deben ser ensa-
yados para determinar su idoneidad y compa-
tibilidad antes del uso.

E l iminac ión
Sikaflex®-515 sin curar se puede eliminar de 
herramientas y equipos con Sika® Remover-
208 u otro solvente adecuado. Una vez cura-
do, el material solo puede eliminarse mecáni-
camente. Las manos y la piel expuesta deben 
lavarse inmediatamente con toallas de limpie-
za Sika® CHandclean o un limpiador de manos 
industrial adecuado y agua. ¡No utilizar disol-
ventes en la piel!

Pintab i l idad
Sikaflex®-515 puede ser pintado dentro del 
tiempo de formación de piel. Pinturas epoxy 
de dos components son usualmente adecua-
das. Otras pinturas deben ser ensayadas pre-
viamente para ver compatibilidad en las con-
diciones de uso. La elasticidad de las pinturas 
es menor que la del sellante lo cual puede su-
poner roturas de la pintura en el área de la 
junta.

INFORMACION ADIC IONAL
La información aquí contenida se ofrece solo 
como guía general. El departamento técnico 
de Sika Industry puede proveer asesoramien-
to sobre aplicaciones específicas si así lo soli-
cita.
Copias de las siguientes publicaciones están 
disponibles bajo petición:

Hojas de Datos de Seguridad▪
Gráfico de pretratamiento de Sika polímero 
con grupo terminal silano

▪

Pautas generales de pegado y sellado con Si-
kaflex® y SikaTack®

▪

PRESENTACION

Cartucho 300 ml

Unipack 600 ml

Cubo 23 l

Bidón 200 l

DATOS DE  BASE  DEL  PRODUCTO
Todos los datos técnicos recogidos en esta 
hoja se basan en ensayos de laboratorio. Las 
medidas de los datos actuales pueden variar 
por circunstancias fuera de nuestrocontrol.

INSTRUCCIONES  DE  SEGURIDAD E  H I -
G IENE
Para información y recomendaciones sobre la 
correcta manipulación, almacenamiento y eli-
minación de residuos de los productos quími-
cos, los usuarios deben referirse a la actual 
hoja de seguridad que contiene datos físicos, 
ecológicos, toxicológicos y otros datos relati-
vos a la seguridad.

NOTA LEGAL
Esta información y, en particular, las reco-
mendaciones relativas a la aplicación y uso fi-
nal del producto, están dadas de buena fe, 
basadas en el conocimiento actual y la expe-
riencia de Sika de los productos cuando son 
correctamente almacenados, manejados y 
aplicados, en situaciones normales, de acuer-
do con las recomendaciones de Sika. En la 
práctica, las posibles diferencias en los mate-
riales, soportes y condiciones reales en el lu-
gar de aplicación son tales, que no se puede 
deducir de la información del presente docu-
mento, ni de cualquier otra recomendación 
escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ningu-
na garantía en términos de comercialización o 
idoneidad para propósitos particulares, ni 
obligación alguna fuera de cualquier relación 
legal que pudiera existir. El usuario de los pro-
ductos debe realizar pruebas para comprobar 
su idoneidadde acuerdo con el uso que se le 
quiere dar. Sika se reserva el derecho de cam-
biar las propiedades de los productos. Los de-
rechos de propiedad de terceras partes deben 
ser respetados. Todos los pedidos se aceptan 
de acuerdo a los términos de nuestras vigen-
tes Condiciones Generales de Venta y Sumi-
nistro.Los usuarios deben de conocer y utili-
zar la versión última y actualizada e las Hojas 
de Datos de Producto local, copia de las cua-
les se mandarán a quién las solicite.
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OFICINAS CENTRALES Y FABRICA
Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
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