
sika® industry
EnErGÍa rEnOVaBLE

sika® brinda soluciones de terminación y reparación de superficies para 
el correcto funcionamiento de las aspas de la turbina eólica, abarcando la 

reparación de distintos tipos de daños, tales como:

 Erosión de bordes
 descargas eléctricas de rayos
 desgaste de las piezas
 daños por impacto
 Formación de hoyos superficiales
 reinstalación de partes
 Fallas de tabique interior

APLICACIÓN PRODUCTOS

tECnOLOGÍa sika® Para rEParaCiÓn dE turBinas dE ViEntO 
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soluciones en cartucho sikaForce®-7800 solución mixPax



CONDUCTA RESPONSABLE®
NUESTRO COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD

sIKA CHILE
CAsA CENTRAL
Avda. Pdte. Salvador Allende 85 
San Joaquín
Santiago

CONTACTO
Cod. postal 8941077
Tel.: +56 2 2510 6510
atencion.clientes@cl.sika.com
www.sika.cl
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Recomendación de productos Sika®
Sikasil® AS-785: silicona bicomponente estructural de rápido curado 
para el montaje de sistemas, alta resistencia uV, humedad y temperatura.  
apropiado para el pegado de vidrios a marcos metálicos y aplicaciones de 
unión similares.

Sikasil® AS-770: silicona bicomponente estructural de rápido curado para 
montaje y pegado de alta resistencia. se mantiene flexible en un amplio 
rango de temperaturas. apropiado para el pegado de colectores termo 
solares (sCa) y aplicaciones similares. 

Sikasil® AS-70: silicona monocomponente para sellado y pegado de alta 
resistencia. apropiado para el pegado de vidrios a marcos metálicos y 
aplicaciones de unión similares.

Sikasil® GS-630: silicona monocomponente  para el sellado multipropósito 
de aplicaciones solares.

Beneficios:
sistemas de sellado y pegado de alta eficiencia 
productiva para fachadas vidriadas y amplia 
variedad de aplicaciones solares.

alta resistencia a los rayos uV y humedad, 
se mantiene flexible en un amplio rango de 
temperatura.

Los productos están certificados y reconocidos,
Sistemas de bajos VOC.

sika® industry
EnErGÍa sOLar
tECnOLOGÍa sika® Para sistEmas dE EnErGÍa sOLar 

 Paneles solares fotovoltaicos (FV)
 Concentradores solares con heliostatos
 Paneles termosolares (sCa)
 sellado y pegado de equipos auxiliares

APLICACIÓN 

Solar Thermal Collectors Concentrating Solar PowerBuilding Integrated Photovoltaics Photovoltaic Modules 

Para consultas técnicas:  
sika.industry@cl.sika.com


