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Hoja de Datos de Producto

Versión 11/2006

Sika® Spacer Tape HD
Cinta Adhesiva Espaciadora

Datos Técnicos:

Descripción

Sika® Spacer Tape HD es una cin-

ta espaciadora para el pegado de

acristalamiento estructural, fabrica-

da con poliuretano de alta resisten-

cia y estructura de célula abierta,

con adhesivo sensible a la presión

en ambos lados. 

Sika® Spacer Tape HD se fabrica

de acuerdo con el sistema de ase-

guramiento de la calidad ISO 9001

y con el programa de cuidado res-

ponsable.

Áreas de aplicación:

Sika® Spacer Tape HD se utiliza nor-

malmente para aplicaciones de en-

samblaje de acristalamientos es-

tructurales para asegurar la correcta

dimensión de las juntas. La cinta

de espuma de poliuretano con es-

tructura de células abiertas permi-

te el acceso de aire y humedad y

por lo tanto, facilita el curado del

adhesivo de silicona. 

Método de aplicación:

Los sustratos deben estar limpios,

secos, libres de polvo, grasa y par-

tículas sueltas y, deben de ser ho-

mogéneos. 

Alinee y aplique la cinta a una su-

perficie de contacto y asegúrese de

mantener las dimensiones de junta

deseada. Presione la cinta sobre el

sustrato. Retire el papel protector

y coloque el segundo sustrato in-

mediatamente (previamente limpio,

como se indico arriba) contra la cin-

ta.

Este producto está indicado única-

mente para usuarios profesionales

experimentados. Deben realizarse

ensayos con los sustratos y condi-

ciones originales para asegurar la

adhesión y la compatibilidad del

material.
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Base química
Espuma de poliuretano de células abiertas con adhesivo

sensible a la presión y revestimiento de polietileno

Color Negro

Dureza Shore A (ISO 868) 30 aprox.

Resistencia a tracción (ISO 37) 0,9 N/mm2 aprox.

Elongación a rotura (ISO 37) 110% aprox.

Fuerza a compresión, 10% (DIN 53 577) 0,1 N/mm2 aprox.

Conductividad térmica (DIN 52 612) 0,079 W/m2 · K

Transmisión de vapor de agua (ASTM E 96-C) 0,63 g/100 pulgadas2 (24 horas) 

Resistencia UV (ASTMG 23-69) 3000+ horas

Temperatura de aplicación 15-50 °C (59-122 °F) 

Temperatura de servicio –40 a 80 °C (–40 a 176 °F)

Almacenamiento Almacenar en un lugar fresco y seco 

Vida del producto 12 meses.



Nota Importante:

Sika® Spacer Tape HD mantendrá

su forma y tamaño en la mayoría

de las condiciones, pero no debe

utilizarse como componente estruc-

tural.

Una vez que la cinta ha sido apli-

cada no debe retirarse ni reutilizar-

se, por lo que se debe posicionar

cuidadosamente. Asegúrese que el

producto haga contacto con am-

bas superficies. Si la unidad no se

alinea correctamente, retire la cin-

ta espaciadora utilizada, tirela y re-

pita la aplicación con cinta nueva.

La cinta Sika® Spacer Tape HD es

compatible con los selladores y ad-

hesivos Sikasil® SG, WT, WS e IG.

El fabricante debe ensayar todos

los otros selladores para asegurar

su compatibilidad y estos deben

ser aprobados por Sika antes de su

utilización.

Sika® Spacer Tape HD sólo debe

utilizarse en aplicaciones de acris-

talamiento estructura o para el pe-

gado de ventanas por profesionales

experimentados y tras un examen

detallado y una aprobación escrita

de los correspondientes detalles del

proyecto por parte del departamen-

to Técnico de Sika Industria.

Información adicional:

Existen a su disposición copias de

las siguientes publicaciones: 

– Hoja de Seguridad e Higiene

Tamaños de rollos:

Bases

Todos los datos técnicos dados en

esta hoja técnica se basan en ensa-

yos de laboratorio. Las medidas de

los datos actuales pueden variar

por circunstancias fuera de nues-

tro control.

Información sobre salud 
y seguridad:

Para información y consejo sobre

la manipulación, almacenaje y tras-

paso de productos químicos usa-

dos debe remitirse a la actual Hoja

de Seguridad del producto la cual

contiene datos de seguridad físi-

cos, ecológicos y toxicológicos.

Notas legales
Esta información y, en particular, las re-
comendaciones relativas a la aplica-
ción y uso final del producto, están da-
das de buena fe, basadas en el
conocimiento actual y la experiencia
de Sika de los productos cuando son
correctamente almacenados, maneja-
dos y aplicados, en situaciones nor-
males, de acuerdo con las recomen-
daciones de Sika. En la práctica, las
posibles diferencias en los materiales,
soportes y condiciones reales en el lu-
gar de aplicación son tales, que no se
puede deducir de la información del
presente documento, ni de cualquier
otra recomendación escrita, ni de con-
sejo alguno ofrecido, ninguna garantía
en términos de comercialización o ido-
neidad para propósitos particulares, ni
obligación alguna fuera de cualquier
relación legal que pudiera existir. El
usuario de los productos debe realizar
pruebas para comprobar su idoneidad
de acuerdo con el uso que se le quie-
re dar. Sika se reserva el derecho de
cambiar las propiedades de los pro-
ductos. Los derechos de propiedad de
terceras partes deben ser respetados.
Todos los pedidos se aceptan de
acuerdo a los términos de nuestras vi-
gentes Condiciones Generales de Ven-
ta y Suministro. Los usuarios deben de
conocer y utilizar la versión última y ac-
tualizada de las Hojas de Datos de Pro-
ducto local, copia de las cuales se
mandarán a quién las solicite, o tam-
bién se puede conseguir en la página
“www.sika.es”.
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Sika, S.A.U.
C/ Aragoneses, 17
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. 91 657 23 75
Fax 91 661 69 80
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Reg. No. 10553-03

since 1986

Espesor

(mm)

Ancho

(mm)

Largo 

(m)

4.8
6, 8, 10,

12, 14, 16
15.25

6.4
6, 8, 10,

12, 14, 16
15.25

8.0
8, 10, 12,

14, 16
7.60

9.5
10, 12, 14,

16, 18
7.60


