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Accesorios auxiliares para puesta en obra
Herramientas

PISTOLAS: Herramientas para extrusión de masillas.

Manuales

 • Pistola Manual Sika® Pistolet S
 • Armazón: Metálico
 • Cartuchos de 300cm3.

 • Pistola Manual Salchichón 600 cm3

 • Armazón: Tubo cerrado
 • Salchichón de 600 cm3

 • Pistola Manual Universal
 • Tubo cerrado
 • Cartucho y unipac de 300/310 cm3

 • Pistola Sika® Anchorfix 3
 • Armazón: Metálico
 • Cartuchos de 2 cuerpos de 400 cm3 (2x200 cm3)

 • Pistola metalica Sika Boom 501´  • Sika Boom G Dispenser

 • Sika Boom G Dispenser´´´
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Diseño y producción en instalaciones
de Alcobendas (Madrid)

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tels.: 916 57 23 75 
Fax: 916 62 19 38

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tels.: 916 57 23 75 
Fax: 916 62 19 38
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Neumáticas

 • Pistola neumática salchichón de 600 cm3 RODILLO DE PUAS: Herramienta auxiliar en la colo-
cación de pavimentos autonivelantes.

 • Material: púas de nylon.
 • Desairea la mezcla y contribuye a la nivelación.
 • Sistemas Sikafl oor, etc.

Nota Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están 
basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden 
variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Instrucciones

de Seguridad

e Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, mane-
jo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usua-
rios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del pro-
ducto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás 
cuestiones relacionadas con la seguridad.

Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, 
están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 
cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 
su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los 
materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir 
de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo 
alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos parti-
culares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los 
productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere 
dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de pro-
piedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los tér-
minos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de 
conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las 
cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.sika.es».
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