
SikaTitan® SOLO
ADHESIVO PARA EL RECAMBIO DE PARABRISAS
DE AUTOMÓVILES SIN PRIMER

Tiempo de manejo seguro con Sika Titan Solo: Doble
airbag: 6 horas Sin Air Bag: 2 horas.
No requiere Primer.
Fácil aplicación con pistola manual.
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Aplicar SikaTitan®SOLO en todo el 
perímetro del parabrisas o de la carrocería 
(según la elección), se debe dejar reposar 02 
horas (sin airbag) y 06 horas (con airbag). 
Las temperaturas a aplicar deben estar 
entre los 5ºC y 35ºC.

Las superficies a pegar deben estar 
libres de polvo, grasa o solvente. 
En el caso de óxido: se lija la superficie 
metálica con abraviso P180 o esponja 
para tallar, removiendo la parte 
afectada, se limpia con Sika® Aktivator 
100, se aplica Sika® Primer 206 G+P y 
se deja secar 10 minutos.
La superficie del parabrisas  que va a 
estar en contacto con el adhesivo se 
debe limpiar con un líquido “limpiador 
de vidrios que NO sea antiestático“.

SikaTitan® SOLO
ADHESIVO PARA EL RECAMBIO DE PARABRISAS
DE AUTOMÓVILES SIN PRIMER

Pegado directo de parabrisas sin Primer.
Producto monocomponente.
Aplicación en frío.
Adhesivo de alta viscosidad. 
Excelente tixotropía, no descuelga,
no escurre.

PRESENTACIÓN
Caja x 12 Cartuchos de 300ml c/u. 
Color: Negro

SikaTitan® SOLO es un adhesivo de poliuretano 
monocomponente de buen desempeño, que 
no requiere Primer, está diseñado para el 
pegado directo en la reposición de parabrisas 
para automóviles.
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SIKA PERÚ S.A.
Centro Industrial 
“Las Praderas de Lurín” s/n
Mz “B” Lote 5 y 6, Lurín 
Lima - Perú

CONTACTO
Teléfono: (51 1) 618-6060
Fax: (51 1) 618-6070
E-mail: informacion@pe.sika.com
www.sika.com.pe
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Para mayor información por favor consulte a nuestro
Departamento Técnico o Consulte las Hojas Técnicas
correspondientes en nuestro sitio web: www.sika.com.pe

Los asesoramientos son proporcionados y los pedidos aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes
Condiciones Generales de Venta y Suministro.  Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la
Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual se mandarán a quién las solicite.


