
HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO Colombia

1/2

Sikaflex®-252

ADHESIVO ESTRUCTURAL DE POLIURETANO

Sikaflex®-252
Marzo 2015

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base química Poliuretano monocomponente
Color (CSQP1 001-1) Blanco
Mecanismo de curado Curado por humedad
Densidad (sin curar) (CSQP 006-4) 1,2 kg/L dependiendo del color
Tixotropía Buena
Temperatura de aplicación +10°C a +35°C
Tiempo de formación de piel2 (CSQP 019-1) 40 min. aprox.
Tiempo abierto (CQP526-1) 35 min. aprox.
Velocidad de curado (CSQP 049-1) Ver Diagrama 1
Contracción (CSQP 014-1) 6% aprox.
Dureza Shore A (CSQP 023-1 / ISO 868) 50 aprox.
Resistencia a la tensión (CSQP 036-1 / ISO 37) 3 N/mm2 aprox. (30,8 kg/cm2 aprox.)
Alargamiento de rotura (CSQP 036-1 / ISSO 37) > 300%
Resistencia a la propagación del desgarro
(CSQP 045-1 / ISO 34) 

7 N/mm aprox. (7 kg/cm aprox.)

Resistencia a la cortadura
(CSQP 046-1 / ISO 4587)

2,5 N/mm2 aprox. (25,5 kg/cm2 aprox.)

Temperatura de tracción vítrea
(CSQP509-1 / ISO 4663)

-40°C aprox.

Resistencia eléctrica
(CSQP 079-2 / ASTM D 257–99)

5 x 109Ω cm aprox.

Temperatura de servicio (CSQP 513-1) Continuo: -40°C a +90°C
4 horas:                    130°C
1 hora:                       150°C

Vida del producto (almacenado por debajo
de 25°C) (CSQP 016-0)

12 meses

1 CQP = Procedimiento de Calidad Corporativo  2 23ºC / 50% H.r

DESCRIPCIÓN
Sikaflex®-252 es un adhesivo de poliuretano 
monocomponente que no escurre, de con-
sistencia pastosa, que cura con la exposición 
a la humedad atmosférica para formar un 
elastómero durable. 
Sikaflex®-252 es fabricado de acuerdo con 
las normas ISO 9001 / 14001 del sistema de 
aseguramiento de la calidad y con el progra-
ma “Responsabilidad integral”.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
 � Formulación monocomponente.
 � Elástico.
 � Puede ser pintado.

 � Buenas propiedades de relleno.
 � Capaz de resistir altas tensiones diná-

micas.
 � Evita la vibración y filtración. 
 � No corrosivo.
 � No conductivo.
 � Pega una amplia gama de materiales.

ÁREAS DE APLICACIÓN 
Sikaflex®-252 es adecuado para juntas 
estructurales que podrían estar sujetas a 
tensiones dinámicas. Adecuado para ma-
teriales como madera, metales, particular-
mente aluminio (incluyendo componentes 
anodizados), láminas de acero (incluyendo 

componentes fosfatizados, cromados, y zinc 
plateados), metales con primer y capas de 
pintura (sistemas 2 C), materiales cerámicos 
y plásticos. Buscar asesoría del fabricante 
antes de usar sobre materiales plásticos 
que son propensos a tensiones internas.

MECANISMO DE CURADO
Sikaflex®-252 cura por reacción con la hu-
medad atmosférica. A bajas temperaturas el 
contenido de agua en el aire es generalmente 
bajo y por consiguiente el proceso de reacción 
de curado es lento (ver Diagrama 1).
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Diagrama 1.
Velocidad de curado del Sikaflex®-252.

RESISTENCIA QUÍMICA
Sikaflex®-252 es resistente al agua fresca, 
agua de mar, agua sarrosa, fluentes del dre-
naje, ácidos diluidos y soluciones cáusticas. 
Temporalmente resiste a combustibles, 
aceites minerales, grasas animales, vegeta-
les y aceites. No resiste a ácidos orgánicos, 
alcohol, ácidos minerales concentrados y 
solventes cáusticos o solventes. 
Esta información es ofrecida solo como 
guía general, la asesoría sobre aplicaciones 
específicas se darán a solicitud.

MÉTODO DE APLICACIÓN 
Preparación de la Superficie
Las superficies deben estar limpias, secas 
y libres de todo rastro de grasa, aceite y 
polvo. Como regla, los sustratos deben 
prepararse preliminarmente, de acuerdo 
con las instrucciones dadas en la “Guía de 
preparación de superficies”, disponible en la 
web: col.sika.com o con su asesor técnico.

Aplicación
Cartucho: perforar el cartucho
Unipack: colocar el cojín dentro de la pistola 
aplicadora, cortar y quitar la grapa que cierra 
el empaque.
Para asegurar un espesor uniforme de 
adhesivo cuando sea comprimido, reco-
mendamos aplicar el adhesivo en forma de 
cordón triangular (ver ilustración).

No aplicar a temperaturas debajo de 10°C 
o arriba de 35°C. La temperatura optima 
del material y sellador debe ser entre 
15°C y 25°C. Para aplicación con cartucho 
recomendamos el uso de pistola de aire 
comprimido tipo pistón. 
Para asesorías en la selección y colocación de 
un sistema de bombeo adecuado, así como 
las técnicas de aplicación con bomba, por 
favor contacte a nuestro Departamento de 
Servicio Técnico de Sika Industry.
 
Alisado y Acabado
El alisado y terminado debe realizarse 
dentro del tiempo de formación de piel del 
adhesivo. Para facilitar el alisado, humede-
cer una espátula con agua jabonosa.

Limpieza
Sikaflex®-252 sin curar puede ser removido 
de herramientas y equipos con solventes 
adecuados. Una vez curado, el material 
solo puede ser eliminado mecánicamente.
Manos y piel expuesta deben ser lavados 
inmediatamente usando un adecuado 
limpiador industrial de manos y agua. No 
usar solventes.

Pintado
Sikaflex®-252 puede ser pintado cuando 
tenga piel. Deben realizarse pruebas preli-
minares con la pintura para su compatibili-
dad. Sikaflex®-252 no debe ser expuesto a 
temperaturas de horneo hasta que tenga 
el curado completo. La dureza y el espesor 
de la película de la pintura puede dañar la 
elasticidad del sellador y la película de la 
pintura puede agrietarse. 

INFORMACIÓN ADICIONAL
Copias de las siguientes publicaciones están 
disponibles a solicitud:

 � Hoja de seguridad del producto.
 � Guía de preparación de superficies.

PRESENTACIÓN

Cartucho 300 ml

Unipack  400 y 600 ml

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
Para la información y las recomendaciones 
sobre la correcta manipulación, almace-
namiento y eliminación de residuos de los 
productos químicos, los usuarios deben 
referirse a la actual hoja de seguridad que 
contiene datos físicos, ecológicos, toxicoló-
gicos y otros datos relativos.

NOTA
La información, y en particular las recomendaciones 
relacionadas con la aplicación y uso final de los produc-
tos 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. 
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local 
más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia 
será suministrada al ser solicitada.

Sika Colombia S.A.
Vereda Canavita
Km. 20.5, Autopista Norte
Tocancipá - Cundinamarca
PBX: (1) 878 6333
Fax: (1) 8786660
E-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com


