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Sika MaxTack®
ADHESIVO ACRÍLICO PARA
MATERIALES LIVIANOS 

Sika MaxTack®  es un adhesivo para pegar, fijar y 
montar la mayoría de materiales sobre superficies 
de concreto, mortero, fibrocemento, madera, cerámico, 
ladrillo, piedra, etc. Uso en paredes y techos en interiores 
y exteriores protegidos.

VENTAJAS
    Buen agarre inicial
    Agarre final después del secado (24 a 48 horas)
    de 60 a 70kg/cm2 en interiores y de 40 a 50 kg/cm2

    en exteriores.
    Permite acomodar la pieza a fijar durante los
    primeros 5 minutos.
    No escurre, sin olor.
    Adhiere sobre una amplia gama de sustratos.
    Elimina la necesidad de clavos.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO
    Cartucho de 300 ml:  15 metros lineales
    aprox. para cordones de 5 mm.
    Tubo de 100 ml:  1.5 mts. lineales
    de cordón por diámetro de boquilla.

COLOR   Beige



Sika MaxTack® Invisible
ADHESIVO ACRÍLICO MULTIPROPÓSITO
TRANSPARENTE DE ALTO AGARRE INICIAL

Sika MaxTack® Invisible  es un adhesivo de alta resistencia 
multipropósito que cambia de color blanco a transparente, 
ideal para el pegado decorativo, muy buena adherencia en 
soportes porosos  como: concreto, madera, mampostería en 
general, cerámico, vidrio, madera, poliestireno, etc.

VENTAJAS
    Buena trabajabilidad.
    Alto agarre inicial.
    Transparente después del secado (2 mm / 24 horas).
    No tiene olor.
    Adhesivo de uso genérico sin necesidad
    de clavos.
    Producto LEED.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO
Cartucho de 300 ml
15 metros lineales aprox. para
cordones de 5 mm.

COLOR
Blanco al inicio, luego se convierte
en transparente



Sika MaxTack® Ultra
ADHESIVO DE ALTO RENDIMIENTO CON ULTRA
AGARRE INICIAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR

Sika MaxTack® Ultra  es un adhesivo elástico de ultra 
agarre inicial para el pegado en interiores y exteriores de la 
mayoría de materiales de construcción y objetos del hogar. 
Excelente adherencia en concreto, mortero, ladrillo, madera, 
PVC, vidrio, metal, aluminio, piedra natural, paneles, etc.

VENTAJAS
    Excelente agarre inicial en segundos.
    Fácil de aplicar.
    Resistente a la intemperie.
    Sin contracción.
    Libre de solventes.
    Producto LEED.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO
Cartucho de 290 ml
15 metros lineales aprox. para cordones
de 5 mm.

COLOR
Blanco



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1 Limpie la superficie, esta debe estar seca y sin residuos de 
polvo o material desprendido. Corte la punta del cartucho por 
encima de la rosca, luego enrosque la boquilla y córtela en 
forma diagonal al tamaño deseado.

2 Coloque el cartucho en una pistola de calafateo simple y 
aplique en una de las superficies a unir, mediante cordones o 
puntos distribuidos de forma homogénea de acuerdo al peso de 
los elementos a pegar. 

3 Presione durante unos segundos la pieza para extender el 
adhesivo entre ambas superficies, asegúrese que la pieza 
quede en la posición deseada. Si es necesario coloque cinta de 
enmascarar hasta que haya secado.



EXPERIENCIA Y 
TECNOLOGÍA
DE LAS GRANDES 
OBRAS A SU ALCANCE

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

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.
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Sika Perú S.A.C.
Centro Industrial “Las Praderas de Lurín” s/n 
Mz. “B” Lote 5 y 6, Lurín Lima Perú.
Teléfono: (51 1) 618-6060
Fax: (51 1) 618-6070
E-mail: informacion@pe.sika.com
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.

Para mayor información, por favor consulte a nuestro

departamento técnico o consulte nuestras hojas técnicas

correspondientes en nuestra Web Site: www.sika.com.pe


