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 Hoja de Datos del Producto 
Versión 1 (11 / 2010)  

Sika® Aktivator-205 (Sika® Cleaner-205) 
Agente de pre-tratamiento para superficies no porosas 

Datos Técnicos del Producto 

Base química Promotor de adhesión en base solvente 

Color Transparente, claro 

Densidad (CQP
1 

006-3 / ISO 2811-1) 0.8 kg/l aprox. 

Punto de evaporación (CQP 007-1 / ISO 13736) 12°C  

Temperatura  de aplicación 5 - 40°C  

Aplicación  Limpiar con papel toalla libre de pelusa 

Consumo 30 - 60 ml/ m
2
 aprox. 

Tiempo de secado 
2/3

  10 min
4
 

 Almacenamiento Almacenar en su recipiente cerrado en un lugar 
fresco y seco abajo de 25°C  

Vida de almacenamiento 12  meses 
1)
 CQP = Procedimiento de Calidad Corporativo   

2)
 23°C / 50% r.h.  

3)
 En aplicaciones especificas,    

4)
 La activación dura 2 hs 

                                                                                                               la temperatura y tiempo de 

                      secado podrían ser diferentes 

                                                                                                                                                                  
   

 

Descripción 

Sika
®
 Aktivator-205 es una 

solución alcohólica que contiene 
una sustancia promotora  de 
adhesión, diseñada para la 
activación de las superficies previo 
al pegado y sellado  con los 
productos Sikaflex

®
.  

Sika
®
 Aktivator-205 esta 

fabricado de acuerdo con las 
normas ISO 9001 / 14001 y el 
sistema de aseguramiento de 
calidad y con el programa 
“Responsible Care”. 
  

Areas de Aplicación 

Sika
®
 Aktivator-205 es utilizado 

para activar los siguientes 
substratos no porosos: metales, 
plásticos, cerámicas esmaltadas, 
superficies pintadas. Este 
producto esta indicado únicamente 
para usuarios profesionales 
experimentados. 
Deben realizarse ensayos con los 
substratos y condiciones originales 
especialmente en condiciones de 
temperatura límite, para asegurar 
la adhesión y compatibilidad de los 
materiales. 
 

Método de Aplicación 

Limpiar las superficies a pegar, 
con papel toalla limpio libre de 
pelusa  humedecido con 
Sika

®
 Aktivator-205 

Cambiar el papel toalla después 
de cada limpieza. Si el área pre-
tratada  no es pegada después de 
2 hs, el proceso de activado se 
debe    repetir    (máx.      2 veces). 
La temperatura ideal de aplicación 
y superficie es entre 15°C and 
25°C.  
El consumo depende de la 
naturaleza específica de los 
sustratos y el proceso de 
producción. Cerrar el envase 
inmediatamente después de cada 
uso. La prolongada exposición a la 
humedad atmosférica causará que  
Sika

®
 Aktivator-205 se vuelva 

turbio/opaco y por consiguiente 
inactivo. 
Deseche cualquier producto en 
estas condiciones. El tiempo de 
secado puede variar dependiendo 
de las condiciones climáticas. 
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 Nota importante 

Sika
®
 Aktivator-205 contiene 

isopropanol, el cual puede dañar 
las superficies terminadas con 
algunas pinturas recién aplicadas. 
Deben realizarse pruebas preli-
minares. 

Si Sika
®
 Aktivator-205 es 

salpicado accidentalmente en las 
superficies adyacentes, limpiar 
inmediatamente con un trapo 
limpio y seco. Nunca se aplique 
sobre substratos porosos. 

El activador puede no secar 
completamente sobre superficies 
porosas,  impidiendo que el 
adhesivo o sellador cure 
apropiadamente. Cuando resulte 
necesario las superficies porosas 
adyacentes, deben ser 
enmascaradas.  
Sika

®
 Aktivator-205, debe ser 

utilizado dentro de los 30 días de 
abierto el envase. Desechar 
cualquier Sika

®
 Aktivator-205, 

que esté opaco en lugar de claro.  
Sika

®
 Aktivator-205, no debe ser 

utilizado para remover o dar 
acabado a los productos  de 
poliuretano  Sikaflex

® 
 sin curar 

 

Información adicional 

 Instrucciones de trabajo 
expedidas para una aplicación 
definida, podrán especificar datos 
adicionales a los contenidos en la 
presente Hoja de Datos del 
Producto. Copias de las siguientes 
publicaciones están disponibles a 
solicitud: 
- Hoja de Seguridad del Producto 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información de envases 

30 ml 

250 ml 

500 ml 
 Botella 

1 l 

 

Valores Base 

Todos      los     datos        técnicos 
declarados en esta Hoja de Datos 
del Producto son basados en 
pruebas del laboratorio. Los datos 
reales medidos pueden variar 
debido a circunstancias más allá 
de nuestro control. 
 
 
Información de Seguridad y 
Salud 
Para información y recomen- 
daciones sobre la correcta 
manipulación, almacenamiento y 
eliminación de los productos 
químicos, los usuarios deberán 
referirse a la actual Hoja de 
Seguridad (MSDS) la cual contiene 
datos de seguridad relacionados a 
los aspectos físico, ecológicos, 
toxicológicos y otros datos  relacio- 
nados a la seguridad. 

 

 

 

Indicaciones     de      Protección 
Personal  y  del  Medio Ambiente 
Utilizar   guantes     de    goma    y 
protección   ocular   y  respiratoria. 
No  arrojar  el producto o envase a 
la   tierra   o  a  cursos  de  agua  o 
desagües.      Respetar              las 
indicaciones     locales      vigentes 
respecto   de    los    residuos    y/o 
desechos.     
 

 
Nota Legal 

Todos nuestros productos han sido 
fabricados de acuerdo con las normas 
de exactitud Sika ejerciendo toda la 
precaución razonable. La información 
que suministramos es correcta de 
acuerdo con nuestra experiencia; los 
productos, tal como se venden, 
cumplen los fines para los cuales han 
sido fabricados. No obstante no se 
responde por variaciones en el método 
de empleo, condiciones en que sean 
aplicados o si son utilizados en forma 
que afecten cualquier patente 
propiedad de otros. Para mayor 
información técnica y consejos 
especializados referentes a su 
problema, póngase en contacto con 
nuestra División. 

 


