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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikaflex®-252
Adhesivo estructural elástico para ensambles de vehículos

DATOS T ÍP ICOS  DEL  PRODUCTO INFORMACIÓN ADIC IONAL  VER  HOJA  DE  SEGURIDAD
Base química Poliuretano de 1 Componente
Color (CQP001-1) Blanco
Mecanismo de curado Curado por humedad
Densidad Dependiendo del color 1.2 kg/l
Tixotropía Buena
Temperatura de aplicación Ambiente 10 ─ 35 °C
Tiempo de formación de piel (CQP019-1) 40 minutos A

Tiempo abierto (CQP526-1) 35 minutos A

Velocidad de curado (CQP048-1) (ver diagrama 1)
Dureza Shore A (CQP023-1 / ISO 48-4) 50
Resistencia a la tracción (CQP036-1 / ISO 527) 3 MPa
Elongación a la rotura (CQP036-1 / ISO 37) 400 %
Resistencia a la propagación del rasgado (CQP045-1 / ISO 34) 7 N/mm
Resistencia al corte por tracción (CQP046-1 / ISO 4587) 2.5 MPa
Service temperature (CQP509-1 / CQP513-1) 4 horas

1 hora
-40 ─ 90 °C 
130 °C 
150 °C

Vida útil 12 meses B

CQP = Procedimiento de Calidad Corporativo A) 23 °C / 50 % H.R. B) Almacenamiento por debajo a 25 °C

DESCRIPCIÓN
Sikaflex®-252 es un adhesivo elástico de po-
liuretano de 1 componente especialmente di-
señado para unir componentes grandes en el 
ensamble de vehículos. Es adecuado para unir 
metal recubierto, GRP, materiales cerámicos y 
plásticos.

VENTAJAS
Se adhiere bien a una amplia variedad de 
sustratos

▪

Capaz de soportar altas tensiones dinámicas▪
Buenas propiedades de relleno de huecos▪
Puede pintarse▪
Amortiguación de vibraciones▪
No conductor eléctrico▪

AREAS  DE  APL ICACIÓN
Sikaflex®-252 es adecuado para ensambles 
que están sujetos a tensiones dinámicas. Los 
sustratos adecuados son madera, metales, 
particularmente aluminio (incluidos compo-
nentes anodizados), chapa de acero (incluidos 
componentes fosfatados, cromados y galvani-
zados), metáles imprimados y con recubri-
mientos de pintura (sistemas de 2 componen-
tes), materiales cerámicos y plásticos.
Busque el asesoramiento del fabricante antes 
de usar en plásticos que son propensos a 
agrietarse por tensión.
Este producto es adecuado solo para usuarios 
profesionales con experiencia. Se debe reali-
zar una prueba con sustratos y condiciones 
reales para garantizar la adhesión y la compa-
tibilidad del material.
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MECANISMO DE  CURADO
Sikaflex®-252 cura a exposición con la hume-
dad atmosférica. A bajas temperaturas el con-
tenido 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 de Sikaflex®-252

RES ISTENCIA  QUIMICA
Sikaflex®-252 es generalmente resistente al 
agua dulce, agua de mar, ácidos diluidos y so-
luciones cáusticas diluidas; resistente tempo-
ralmente a combustibles, aceites minerales, 
grasas y aceites vegetales y animales; no es 
resistente a ácidos orgánicos, alcohol glicóli-
co, ácidos minerales y soluciones cáusticas 
concentradas o solventes.

METODO DE  APL ICACIÓN
Preparac ión  de  la  Super f i c ie
Las superficies deben estar limpias, secas y li-
bres de grasa, aceite, polvo y contaminantes.
El tratamiento superficial depende de la natu-
raleza específica de los sustratos 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 correspon-
diente Sika® Pre-treatment Chart. Tenga en 
cuenta que estas sugerencias se basan en la 
experiencia y en cualquier caso deben verifi-
carse mediante pruebas en sustratos origina-
les.

Apl i cac ión
Sikaflex®-252 puede aplicarse entre 10 °C y 
35 °C (clima y producto) pero deben conside-
rarse los cambios en la reactividad y las pro-
piedades de aplicación. La temperatura ópti-
ma para el sustrato y el sellador está entre 
15 °C y 25 °C.

Considere el incremento de viscosidad a baja 
temperatura. Para una fácil aplicación, acon-
dicione el adhesivo a temperatura ambiente 
antes de usarlo. Para garantizar un espesor 
uniforme de unión se recomienda aplicar el 
adhesivo en forma de un cordón triangular 
(Ver figura 1).

Figura 1: Configuración de cordón recomendada
 
Sikaflex®-252 puede aplicarse con pistolas de 
pistón manuales, neumáticas o eléctricas, así 
como con equipos de bombeo. El tiempo 
abierto es significativamente más corto en cli-
mas cálidos y húmedos. Las piezas siempre 
deben ensamblarse dentro del tiempo abier-
to. Nunca una las partes a unir si el adhesivo 
ha formado piel.

Herramientas  y  acabado
El alisado y el terminado deben llevarse a ca-
bo dentro del tiempo de formación de piel del 
producto. Se recomienda el uso de Sika® Too-
ling Agent N. Otros agentes de acabado de-
ben ser probados para determinar su idonei-
dad y compatibilidad antes del usarlo.
 

E l iminac ión
Sikaflex®-252 sin curar se puede quitar de he-
rramientas y equipos con Sika® Remover-208 
u otro solvente adecuado. Una vez curado, el 
material solo puede eliminarse mecánicamen-
te. Las manos y la piel expuesta deben lavarse 
inmediatamente con toallitas para manos co-
mo Sika® Cleaner-350H o un limpiador de ma-
nos industrial adecuado y agua.
No usar solventes en piel.

INFORMACION ADIC IONAL
La información aquí contenida se ofrece solo 
como guía general. Para asesoramiento sobre 
aplicaciones específicas puede solicitarlo al 
Departamento Técnico de Sika Industry. 
Las copias de las siguientes publicaciones es-
tán disponibles bajo petición:

Hojas de seguridad▪
Sika Pre-treatment Chart 
For 1-component Polyurethanes

▪

General Guidelines 
Bonding and Sealing with 1-component Sika-
flex®

▪

EMPAQUES

Salchicha 600 ml

DATOS BAS ICOS  DEL  PRODUCTO
Todos los datos técnicos presentados en este 
documento estan basados en ensayos de la-
boratorio. Los datos de medidas actuales pue-
den variar debido a circunstancias mas allá de 
nuestro control.

INSTRUCCIONES  DE  SALUD Y  SEGURI -
DAD
Para información y asesoría relacionada con 
el transporte, manejo, almacenamiento y dis-
posición de productos químicos, los usuarios 
deben referirse a la hoja de seguridad vigente 
que contiene datos físicos, ecológicos, toxico-
lógicos, así como otros datos relacionados de 
seguridad.

NOTA LEGAL
La información, y en particular las recomen-
daciones 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 produc-
tos que han sido apropiadamente almacena-
dos, manipulados y aplicados bajo condicio-
nes normales de acuerdo con las recomenda-
ciones de Sika. En la práctica, las diferencias 
en los materiales, sustratos y condiciones ac-
tuales de las obras son tales, que ninguna ga-
rantía con respecto a la comercialidad o apti-
tud para un propósito particular, ni responsa-
bilidad proveniente de cualquier tipo de rela-
ción 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 idonei-
dad del mismo para la aplicación y propósitos 
deseados. Sika se reserva el derecho de cam-
biar las propiedades de los productos. Los de-
rechos de propiedad de terceras partes deben 
ser respetados. Todas las órdenes de compra 
son aceptadas con sujeción a nuestros térmi-
nos de venta y despacho publicadas en la pá-
gina web: nic.sika.com.
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Sika Nicaragua, Sociedad Anónima
Ofiplaza El Retiro, Edificio quinto,
Segundo piso, suite 524 B - 13005
Managua, Nicaragua
Phone: +505 5859 5199
ramirez.josefina@ni.sika.com
Website: nic.sika.com
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