
Sikaflex®-501 Sellacarrocerías

Sikaflex®-501 Sellacarrocerías es un sellador hibrido de poliuretano, 
monocomponente, basado en la tecnología de polímero terminado en 
silano (STP), que cura al entrar en contacto con la humedad 
atmosférica, formando un elastómero durable.

USOS:
Sikaflex®-501 Sellacarrocerías es adecuado para múltiples aplicaciones 
de sellado con diferentes materiales tales como, metales, metales con 
imprimación o pintura automotriz (sistema de dos componentes).

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

NOTA: Pruebas con sustratos y condiciones reales tienen que llevarse a cabo 
para asegurar la adhesión y la compatibilidad del material. 
Ante cualquier duda, consulte la versión vigente de la Hoja Técnica del Producto 
antes de su uso.

Este producto es solo para ser utilizado por instaladores profesionales experi-
mentados.

n Lijable y Pintable. 
n No contrae.
n Buena adherencia a una amplia     
    variedad de sustratos. 

n Fácil de aplicar. 
n Bajo olor. 
n Libre de isocianato.

CARACTERÍSTICAS: 

PRESENTACIONES:
Cartucho: 280 ml

COLOR:  
Gris

1. Sikaflex®-501 Sellacarrocerías se suministra 
listo para usar. Las superficies deben estar 
limpias, secas, libres de grasa, aceite, polvo, 
desmoldantes, pintura suelta y cualquier otra 
sustancia que pueda afectar la adherencia del 
producto.

2. La adhesión puede ser mejorada usando Sika® 
Aktivator-205, agente de activado, para sus-
tratos no porosos. 

3. Cortar la punta superior del cartucho. 

4. Insertar el pico en el cartucho y cortarlo al 
tamaño deseado de acuerdo al cordón que se 
vaya a aplicar. 

5. Colocar el cartucho en la pistola aplicadora.
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SIKA ARGENTINA S.A.I.C.
Juan B. Alberdi 5250
B1678CSI Caseros
Pcia. Buenos Aires  ∙  Argentina
Contacto
Teléfono: 011 4734 3500
info.gral@ar.sika.com
www.sika.com.ar

SIKA EL MÁS AMPLIO RANGO DE SOLUCIONES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA

INDUSTRIA

NUEV
O

Sikaflex®-501 Sellacarrocerías
SELLADOR HÍBRIDO 
DE CURADO RÁPIDO


