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SikaBond  AT-Universal 
Adhesivo multiuso para pegado elástico 

  
Descripción del 
Producto 

SikaBond  AT-Universal es un adhesivo elástico, mono componente, libre de 
solventes, con una muy buena adherencia a soportes porosos y no  porosos. 
 

Usos Pegado tanto en interiores como en exteriores de canaletas de cables, 
revestimientos acústicos, marcos de puertas y materiales de construcción livianos. 
Pegado de revestimientos de muros y techos, placas, etc.   
 

Ventajas  Adhesivo mono componente listo para su uso 
 Elevada adherencia sin imprimación  
 Excelente trabajabilidad 
 Fácil y rápido de aplicar 
 Buen pegado inicial y curado rápido 
 No es corrosivo 
 Buena resistencia a la intemperie  y al agua 
 Libre de silicona  
 Pintable 
 Libre de solvente 
 

Aprobaciones/Normas  ISO 11600 F 20 HM  
ISEGA Certificado para uso en áreas de productos alimenticios. 

 
Datos del Producto 

 

Color Blanco 
 

Presentación  Caja x 12 cartuchos de 300 ml. 
 

Almacenamiento / 
Vencimiento 

 12 meses desde la fecha de fabricación, almacenado en envases originales, 
cerrados, no dañados, en ambiente seco protegido de la humedad y luz directa del 
sol a temperaturas entre +10°C  y +25°C  
 

Datos Técnicos 
 
Base química Polímero mono componente terminado en silano. (Tecnología PU-Híbrido, curado 

por humedad) 
 

Densidad ~  1.4 Kg/l               (ISO 1183-1) 
 

Formación de piel ~ 35  minutos aprox.1 (+23°C / 50 % h.r) 
 

Velocidad de curado ~  3 mm/ 24 hr aprox.1  (+23 °C / 50 % h.r.) 
 

Capacidad de movimiento  20%         (ISO 9047) 
 

Temperatura de servicio -40 ºC a + 80ºC 
 

Resistencia a cizalle ~  1.0  N/mm2 aprox.1  ;  1 mm de espesor de adhesivo   (DIN 52 283) 
 

Resistencia a tracción ~ 1.5  N/mm2  aprox.1    (+23° C / 50 h.r.)      (ISO 37) 
 

Resistencia al desgarre 
 

~  5  N/mm2 aprox.1         (ISO 34) 
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Dureza shore A 33 aprox.1  (después de 28 días)    (ISO 868) 
 

Modulo de elasticidad  0.6    N/mm2 aprox.1  al 100%  de elongación a 28 días  (ISO 8340) 
 

Alargamiento a la rotura 400% aprox.1         (DIN 53 504) 
 

Recuperación elástica > 70%   aprox.1  a 28 días                                                         (ISO 7389 B) 
 

Resistencia química Resiste al agua, agua de mar, álcalis diluidos, lechadas de cemento y dispersiones 
acuosas de detergentes. 
 
No resiste a alcoholes, ácidos orgánicos, álcalis concentrados y ácidos 
concentrados, hidrocarburos aromáticos clorados. 
 
No resiste o solo temporalmente a ácidos minerales concentrados, solventes 
orgánicos (acetonas, éteres, aromáticos) y alcoholes, lacas, diluyentes, ácidos 
orgánicos y soluciones cáusticas o solventes. 
 
Para más detalles contactar a nuestro Departamento Técnico 
 

 1 23°C / 50% h.r. 
 

Información del 
Sistema 
 

 

Detalles de aplicación 
 

 

Consumo Aplicación en cordón para pegado: 
44 ml aprox. por metro lineal (con boquilla triangular) 
 

Condiciones de la 
superficie 

Limpia y seca, homogénea, libre de grasa, polvo y partículas sueltas. Deben 
eliminarse lechadas, pinturas incompatibles y partículas mal adheridas. 
  

Preparación del sustrato / 
Imprimación 

SikaBond  AT-Universal tiene generalmente muy buena adherencia sobre 
sustratos limpios y sanos. Para una óptima adherencia, en casos de alta exigencia 
como trabajos de edificación en altura, juntas sometidas a altos esfuerzos o 
exposición a climas extremos, deben usarse imprímanles y limpiadores en el 
sustrato. En caso de dudas, aplique previamente el producto en un área a de 
ensayo.  
 
Substratos no porosos 
Los sustratos no porosos (por ejemplo metales, plásticos, aluminios, polímeros, 
etc.) tienen que limpiarse con una lija fina y Sika Aktivator- 205, usando una toalla 
limpia. Antes de pegar espere un mínimo de 15 minutos. 
 
Substratos  porosos 
Hormigón, morteros, ladrillo, piedra natural, etc., deben ser imprimados con Sika 
Primer-3 N con brocha o rodillo. Antes de pegar espere un mínimo de 30 minutos 
(max. 8 horas) 
 
Para más información consultar el documento Sika Pre-treatment Chart 
Sealing&Bonding. 
 

Condiciones de 
aplicación  y 
limitaciones 

 

Temperatura del sustrato Durante la aplicación y hasta un completo curado del producto SikaBond  AT-
Universal,  la temperatura del sustrato deberá estar entre +5° C mínimo y +40° C 
máximo. 
 

Temperatura ambiente +5° C mínimo / +40° C máximo. 
 

Humedad del sustrato Seco. 
 

Humedad relativa del aire Entre 30% y 90% 
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Instrucciones de 
aplicación 

 
 
 

Método de aplicación y 
herramientas 

SikaBond  AT-Universal se suministra listo para su uso. 
 
Después de la preparación del sustrato aplicar SikaBond  AT-Universal mediante 
cordones o puntos, sobre la superficie de pegado en intervalos de algunos 
centímetros. Por medio de presión manual colocar los elementos a pegar en la 
posición adecuada. Si fuera necesario, usar cinta Sika Tack-Panel como agarre 
inicial durante las primeras horas del curado. En los primeros minutos después de 
su aplicación, se puede reposicionar con facilidad la posición correcta de los 
elementos a unir. 
 
El pegado óptimo se obtiene después de un curado completo del SikaBond  AT-
Universal   
 

Limpieza de herramientas Limpiar las herramientas y equipo de trabajo con Sika Remover-208 
inmediatamente después de su uso. Una vez curado, sólo puede eliminarse por 
métodos mecánicos.  
 

Notas de aplicación y 
limitaciones 

Para una mejor trabajabilidad, la temperatura del adhesivo debe ser > 15° C. 
 
Para el correcto curado del adhesivo, es necesario que haya suficiente humedad 
relativa del aire.  
 
SikaBond  AT-Universal  puede ser pintado con la mayoría de las pinturas 
convencionales. La pintura debe ensayarse para verificar compatibilidad mediante 
pruebas preliminares acorde a DIN 52452-4. Los mejores resultados se obtienen si 
se permite que el adhesivo cure totalmente. Por favor tome nota que pinturas no 
flexibles pueden presentar fisuración. 
 
Pueden ocurrir variaciones de color en el adhesivo debido a exposición a productos 
químicos, altas temperaturas y radiación UV. De cualquier manera, un cambio en el 
color no influye negativamente en el comportamiento y durabilidad del producto. 
 
Antes de usar sobre piedra natural, contactar a nuestro Departamento Técnico. 
 
No use SikaBond  AT-Universal  sin imprimación sobre cobre, titan-zinc, bronce. 
No use SikaBond  AT-Universal  para el sellado de vidrios, sobre soportes 
bituminosos, caucho natural, caucho EPDM o sobre materiales de construcción 
que exuden aceites, plastificantes o solventes que puedan atacar el sellador. 
 
No usar sobre polietileno (PE), polipropileno (PP), teflón y ciertos materiales 
sintéticos plastificados (hacer ensayos previos o contactar con nuestro 
Departamento Técnico). 
 

Base de Valores Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en 
pruebas de laboratorio. 
Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de 
nuestro control. 
 

Restricciones 
Locales 

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas el 
funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Consultar, por 
favor, la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos 
de aplicación. 
 

Instrucciones de seguridad 
Salud y Seguridad Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y 

disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la ficha de datos 
de seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y 
otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los 
siguientes fonos: 6353800 por intoxicaciones ó 2473600 por emergencias 
químicas. 
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Observaciones La información, y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y 
uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y 
experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado 
apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de 
acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en  
materiales, substratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía 
en relación a  la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni 
cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser 
inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de 
cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto 
para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar 
las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad 
de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras 
condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la 
más reciente edición de la Ficha Técnica local del producto correspondiente, 
copias de la cual se proporcionarán a su solicitud. 
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San Joaquín                Tel.  56 2 510 6510 
Santiago                       Fax 56 2 552 3735 
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