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 Hoja de Datos del Producto 
Edición 2 (20/09/2019) LP 

Pistola Sikaflex® Industria  
Aplicador Manual para adhesivos de un componente en 
cartuchos de 300 ml 
 
Datos de Características del Producto 

Material de la manija 
Aluminio fundido con recubrimiento 
anticorrosivo 

Material del armazón tipo cuña Acero  

Material de dispositivo de carga y dispositivo liberador de presión Aleación de metal sinterizado 

Relación de mecanismo de extrusión 26:1 

Medidas 360 mm x 75 mm x 220 mm 

Máxima fuerza (émbolo) 400 kgf 

Peso neto 0.92 kg 

 
Descripción 

La Pistola Sikaflex® Industria es un 
aplicador manual de alta potencia. 
Diseñado para la aplicación de 
adhesivos de alta y mediana 
viscosidad. 
 
El gatillo de alto poder (ratio de 
18:1) permite una fácil aplicación, 
evitan la obstrucción y reducen el 
esfuerzo manual, consiguiendo así 
un trabajo de calidad. 
 

Beneficios del Producto 
- Mango de aluminio fundido de 

alta calidad, hace que sea fuerte 
y ligero 

- Plato de carga maquinado en 
metal sinterizado, lo hace 
resistente al desgaste. 

- La superficie de la varilla está 
endurecida para resistir la 
presión del plato de carga. 

- Diseño ergonómico para fácil 
manejo. 

- Larga vida útil 
- Fácil carga del cartucho 
- Efecto de extrusión a razón de 

26:1 
- Cuerpo de pistola giratorio en 

360° 
 
 

Exclusión de responsabilidad 

Toda la información contenida en 
este documento y en cualquier otra 
asesoría proporcionada, fueron 
dadas de buena fe, basadas en el 
conocimiento actual y la 
experiencia de Sika Perú de los 
productos siempre y cuando hayan 
sido correctamente almacenados, 
manejados y aplicados en 
situaciones normales y de acuerdo 
a las recomendaciones de Sika 
Perú. La información es válida 
únicamente para la(s) 
aplicación(es) y el (los) producto(s) 
a los que se hace expresamente 
referencia. En caso de cambios en 
los parámetros de la aplicación, 
como por ejemplo cambios en los 
sustratos, o en caso de una 
aplicación diferente, consulte con 
el Servicio Técnico de Sika Perú 
previamente a la utilización de los 
productos Sika. La información 
aquí contenida no exonera al 
usuario de hacer pruebas sobre 
los productos para la aplicación y 
la finalidad deseadas. En todo 
caso referirse siempre a la última 
versión de la Hoja Técnica del 
Producto en www.sika.com.pe  
Los pedidos son aceptados en 
conformidad con los términos de 
nuestras condiciones generales 
vigentes de venta y suministro. 

 

 

http://www.sika.com.pe/

