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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Spacer Tape HD
Espuma Autoadhesiva Espaciadora de Poliuretano

DATOS T ÍP ICOS  DEL  PRODUCTO (PARA VALORES  ADIC IONALES ,  CONSULTE  LA  HOJA  DE  DATOS DE  SEGURIDAD)
Base química Espuma de poliuretano de células abiertas
Color Negro, gris
Temperatura de aplicación 15 ─ 50 °C
Shore A (CQP023-1) 30
Fuerza para la compresión 10 % compresión 0.1 N/mm2

Temperatura de servicio -40 ─ 80 °C
Vida útil 18 meses A

A) almacenamiento por debajo de 25 °C en un lugar seco y protegido de la luz solar

DESCRIPCIÓN
Sika® Spacer Tape HD es una cinta espaciado-
ra de célula abierta a base de espuma de Po-
liuretano usada en acristalamiento estructural 
y fijación con un adhesivo PSA y una banda 
protectora de Polietileno en ambas caras.

VENTAJAS
Permite la penetración de aire y humedad 
para el curado de los adhesivos de silicona 
Sikasil®

▪

Compatible con los productos Sikasil® SG, 
IG, WT y WS

▪

AREAS  DE  APL ICACIÓN
Sika® Spacer Tape HD se utiliza normalmente 
en montajes de acristalamiento estructural 
para ajustar el correcto dimensionamiento de 
las juntas.
Este producto es adecuado sólo para usuarios 
profesionales experimentados. Deben reali-
zarse pruebas con sustratos y condiciones 
reales para garantizar la adhesión y la compa-
tibilidad del material.
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METODO DE  APL ICACIÓN
Preparac ion  de l  Soporte
Los soportes deben estar limpios, secos, libres 
de grasa, polvo y partículas sueltas.

Apl i cac ión
Alinee y aplique la cinta a una de las superfi-
cies de contacto y asegúrese de que se man-
tienen las dimensiones previstas de la junta. 
Presione la cinta sobre el sustrato. Retire el 
revestimiento protector y coloque inmediata-
mente el segundo sustrato (previamente lim-
piado, véase más arriba) sobre la cinta.

NOTA IMPORTANTE
Sika® Spacer Tape HD mantendrá su forma y 
tamaño bajo la mayoría de las condiciones pe-
ro no es un componente estructural.
Una vez que la cinta Spacer tape es aplicada 
no debe ser retirada ni reutilizada. Por ello es 
esencial fijarla con cuidado. Asegurar que la 
cinta está en contacto con ámbas superficies. 
En el caso de que la unidad no esté correcta-
mente alineada, quitar la cinta y repetir la 
operación con una nueva.  
Sika® Spacer Tape HD es compatible con los 
productos  Sikasil® SG, WT, WS and IG sellan-
tes y adhesivos. Cualquier otro sellante en 
contacto con Sika® Spacer Tape HD debe ser 
ensayado por el fabricante con arreglo a su 
compatibilidad y debe ser aprobado por Sika 
antes de su uso   
Sika® Spacer Tape HD puede ser solo usado 
en acristalamiento estructural o aplicaciones 
en el pegado de ventanas por profesionales 
con experiencia y tras un examen detallado y 
aprobación escrita de los datos correspon-
dientes del proyecto por el Técnico de Sika In-
dustria.
La aplicación de Cintas espaciadoras que ex-
cedan los 20 mm de ancho pueden causar en-
capsulados de aire y burbujas que pueden ser 
visibles posteriormente a través del cristal.

INFORMACION ADIC IONAL
La información contenida en este documento 
se ofrece sólo como orientación general. El 
asesoramiento sobre aplicaciones específicas 
está disponible a petición del Departamento 
Técnico de Sika Industria. 
Se pueden solicitar copias de las siguientes 
publicaciones:

Hojas de Seguridad e Higiene▪

PRESENTACION
Dimensiones Normalizadas de los rollos

Espesor 
[mm]

Ancho 
[mm]

Longitud 
[m]

3.2 6, 10 15.25

4.8 6, 10, 12 15.25

6.4* 6, 8, 9, 10, 12, 
15, 18, 20, 22

15.25

8.0* 6, 8, 9, 10, 12, 
20

7.60

9.5* 6, 8, 10, 12, 
18

7.60

* disponible en gris

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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