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Sika
®
- Activator 

Limpiador - Desengrasante 

Datos Técnicos del producto: 
Base química  Titanato modificado en solución alcohólica 
Color Transparente, incoloro. 
Densidad (DIN 51757) 0.80 kg/l 
Viscosidad  2 mPas 
Punto de ebullición (DIN 51751) 82°C 
Punto de inflamación (DIN 51755) +14°C 
Tiempo de secado*  
(23°C y 50% H.R.) 

Mínimo 10 minutos 
Máximo 2 horas 

Almacenamiento  12 meses en un lugar seco y fresco 
Presentación Botella x 250 ml 

 

Descripción:  
Sika-Activator es una solución 
limpiadora que contiene una 
sustancia activadora para 
mejorar la adherencia de los 
adhesivos y sellantes Sikaflex. 
Esta desarrollado para trabajos 
sobre vidrios, especialmente 
para el pegado de parabrisas 
de automóviles y omnibuses. 
 
 
Campos de aplicación:  
Sika-Activator está indicado 
para limpiar y mejorar la adhe-
rencia del vidrio, banda 
cerámica negra, el antiguo 
adhesivo de poliuretano  
cortado y sobre pinturas. 
 
 
Modo de aplicación:  
Limpie la superficie que será 
trabajada con un paño limpio 
o con papel toalla 
humedecido con Sika-
Activator.  
 
Limpie sólo en una dirección 
y cambie de paño o papel 
toalla después de cada 
aplicación. 
Remueva cualquier exceso de 
producto. 
 
 

Consumo: 
El  rendimiento  de  Sika-Acti-
vator es de 40 g/m2 aproxima-
damente. 
 
 
Observaciones: 
■ No realice aplicaciones a 

temperaturas inferiores a 
10°C o superiores a 30°C. 

■ Sika-Activator contiene 
solventes , que puede 
afectar el acabado 
superficial de algunas pintu-
ras nuevas. Se deben reali-
zar previamente pruebas. Si 
accidentalmente la superfi-
cie adyacente es salpicada 
con Sika-Activator, limpie 
inmediatamente con un 
paño limpio y seco. 

■ Nunca aplique sobre super-
ficies porosas, ya que Sika-
Activator podría no secar 
completamente, lo cual 
impediría el curado total del 
adhesivo o sellante. Si es 
necesario, proteja las su-
perficies porosas adyacen-
tes. 

■ Cierre bien el envase inme-
diatamente después de su 
uso. Sika-Activator perderá 
sus propiedades en caso 
que esté mucho tiempo 
abierto y expuesto a la hu-

medad. Deseche cualquier 
producto con apariencia 
opaca. 

 
 
Instrucciones de Seguridad:  
No arroje el producto a la tierra 
o a cursos de agua o 
desagües. Si fuera necesario, 
consulte la Hoja de Seguridad 
del producto, la cual se 
encuentra a disposición del 
interesado. Agradeceremos 
solicitarla a nuestro Departa-
mento Comercial, teléfono: 
618-6060 o descargarla a 
través de Internet en nuestra 
página web www.sika.com.pe 
 
 
Nota legal: 
La información y en particular 
las recomendaciones de esta 
Instrucción de Uso están 
basadas en los actuales 
conocimientos, experiencia, y 
en pruebas que consideramos 
seguras sobre los productos 
apropiadamente almacenados, 
manipulados y utilizados en las 
condiciones normales 
descriptas. En la práctica, y no 
pudiendo controlar las 
condiciones de aplicación 
(temperatura, estado de los 
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sustratos, etc.), no nos 
responsabilizamos por ningún 
daño, perjuicio o pérdida 
ocasionadas por el uso 
inadecuado del producto. 
Aconsejamos al usuario que 
previamente determine si el 
mismo es apropiado para el 
uso particular propuesto. Todos 
los pedidos están sujetos a 
nuestros términos corrientes de 
venta y entrega. Los usuarios 
siempre deben remitirse a la 
última edición de las Hojas 
Técnicas de los productos; 
cuyas copias se entregarán a 
solicitud del interesado o a las 
que pueden acceder en 
Internet a través de nuestra 
página web www.sika.com.pe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“La presente Edición anula y reemplaza la Edición N º 1 
la misma que deberá ser destruida” 
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Sika Perú S.A.,  Centro Industrial "Las Praderas de Lurin " 

S/N, MZ "B"  Lote 5 y 6  Lurin, Lima  – Perú 

Tel: (51-1) 618-6060 / Fax: (51-1) 618-6070 

E-mail:  industria@pe.sika.com  / Web: www.sika.com.pe 

 


