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sabatack®

Adhesivos y selladores para la industria del transpor te

• Polímero MS
• Sin disolventes
• Procesos fi ables
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¿QUE ES SABATACK®? 
La gama Sabatack® comprende 
selladores y adhesivos 
monocomponentes y bicomponentes. 
Flexibles y que curan por efecto de la 
humedad. Se utilizan en las industrias 
que procesan metales y plásticos tanto 
en la fabricación como en la reparación.

La base de Sabatack® es un polímero 
MS, que presenta numerosas ventajas 
en comparación con otros productos 
del mercado. Sabatack® ofrece una 
adherencia excepcional a metales y 
plásticos, es estable a los rayos UV, 
no forma burbujas y puede pintarse aún 
fresco. Y tampoco debe olvidarse que 
Sabatack® no contiene ni disolventes ni 
isocianatos.

SABA 
El nombre SABA lleva más de 
setenta y cinco años siendo 
sinónimo de productos de alta 
calidad para pegar, sellar o revestir. 
Somos un fabricante holandés que 
alberga bajo un mismo techo-, 
la investigación, el desarrollo, la 
producción y  el  marketing.

Nuestra red internacional bien 
organizada nos apoya y ayuda 
a reconocer rápidamente las 
necesidades de nuestros clientes, 
que de este modo infl uyen en el 
desarrollo de nuevos productos.

LABORATORIO Y 
PRODUCCION
El laboratorio es el lugar donde 
se crean y desarrollan nuestros 
productos de alta tecnología. 
Se realizan con regularidad 
ensayos de adherencia, resistencia 
y compatibilidad; esto también 
puede suceder a petición del 
cliente. Nuestro departamento de 
producción se somete a exigentes 
controles de calidad y participa en la 
fabricación de todos los productos 
de SABA.

OTROS MERCADOS 
Los productos Sabatack® no son para uso 
exclusivo en la industria del transporte. 
Gracias a sus múltiples ventajas, también se 
emplean en la industria naval, la industria en 
general y en la construcción y edifi cación.

SERVICIO
Nuestro servicio es un componente 
clave de nuestra estrategia de 
mercado. Nuestro Equipo de 
aplicación proporciona apoyo in situ 
a nuestros clientes mediante cursos 
de formación, recomendaciones 
de aplicación o demostraciones 
de las últimas tecnologías de 
procesamiento.
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Uso principal
Adhesivo de alta resistencia 
en inicial (alta viscosidad) -y  
alta resistencia a tracción

Uso secundario
Sellado de uniones, 
solapamientos y juntas

Características
Alta viscosidad y alto 
módulo elástico

Datos

SABATACK® 780
PEGADO ESTABLE  Y SELLADO

Resistencia 
a tracción    

3,0 N/mm2

Shore A 55

Elasticidad  350 % 

4 5

Productos con una amplia gama 
de aplicaciones

Productos para aplicaciones 
especiales

SABATACK® 720 
SELLADO Y PEGADO

Uso principal
Sellado de uniones, 
solapamientos 
y juntas

Uso secundario 
Adhesivo de fácil 
aplicación

Características
Viscosidad media y bajo 
módulo elástico

Datos

SABATACK® 750 
PEGADO Y SELLADO 

Uso principal
Adhesivo de fácil 
aplicación y alta 
resistencia a tracción

Uso secundario
Sellado de uniones, 
solapamientos y juntas

Características
Viscosidad media y alto 
módulo elástico

Datos

*  También disponible Sabatack® 750 

XL con mayor tiempo de formación 

de piel.

Uso principal  
Pegado con rápido 
desarrollo de resistencia, 
alta resistencia inicial   
(estabilidad) y muy alta 
resistencia a tracción

Uso Secundario
Sellado de uniones, 
solapamientos y juntas

Características
Alta viscosidad y muy alto 
módulo elástico

Datos 

SABATACK® 790 
PEGADO RÁPIDO Y SELLADO

Resistencia 
a tracción  

2,2 N/mm2

Shore A 50

Elasticidad  300 % 

Resistencia 
a tracción   

2,6 N/mm2

Shore A 55

Elasticidad  330 % 

Resistencia a 
tracción 3,5 N/mm2

Shore A 64

Elasticidad  250 % 

Resistencia a 
tracción  2,6 N/mm2

Shore A 55

Elasticidad    330 % 

Uso principal 
Adhesivo con rápido 
desarrollo de resistencia.  
Manipulación posible a las 
dos 2 horas 

Optimo para producción 
en serie. Los ciclos pueden 
reducirse de 10 horas (mo-
nocomponente) a 2 horas

Características
Bicomponente de media vis-
cosidad y alto módulo elástico

Datos  

SABATACK® FAST 
PEGADO SUPERRÁPIDO

1-K SYSTEM

SABATACK FAST

H

N

2 St.
1-K SYSTEM

SABATACK FAST

H

N

2 St.

Uso principal
Adhesivos para lunas con 
alta resistencia inicial   
(estabilidad) y alta 
resistencia a tracción

Uso secundario
Sellado de lunas

Características
Alta viscosidad y alto 
módulo elástico

La serie 
Sabatack® 760 comprende 
varios adhesivos para 
lunas adaptados a la amplia 
variedad de aplicaciones 
del vidrio. Rogamos 
soliciten la documentación 
correspondiente.

!  Ensayo de impacto 
conforme FMVSS 212

SABATACK® 760-SERIES
ADHESIVOS PARA LUNAS

Sellado de perfi les en cubiertas y suelos Pegado de cabinasPegado de perfi les a paneles Pegado de raíles de amarre y perfi les de puertasPegado de perfi les de soporte Pegado en series
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Ventajas de Sabatack®

Imprimación no necesaria 
sobre metales y plásticos Estable a rayos UV, no destiñe, no se agrieta

AL PEGAR

No precisa 
imprimación

Reducción de 
tiempo y costes

Adherencia 
a diversos 
soportes

Fiabilidad 
del proceso

Rápida 
manipulación 
y estabilidad

Reducción de 
tiempo y costes

Rápido desarrollo 
de resistencia

Reducción de 
tiempo y costes

Alta 
resistencia fi nal Montajes seguros

Pegado y sellado 
simultáneo

Reducción de 
tiempo y costes

EN  PROCESOS
Exento de 
disolventes y 
siliconas

Sin olor, no 
requiere etiqueta-
do especial

Sin isocianatos
Protege al 
operario y al 
entorno

Apenas se 
adhiere a la piel

Manos limpias, 
limpieza sencilla

Uso simultáneo 
como adhesivo y 
sellador

Menor riesgo de 
confusión en la 
producción

Viscosidad 
media a alta

La aplicación pue-
de ser selecciona-
da en cada caso

AL SELLAR

Estable a los UV Sin variaciones en 
el color ni grietas

Sin burbujas Estanco y 
aspecto perfecto

Resistente a la 
intemperie y al 
envejecimiento

Sin variaciones en 
el color ni grietas

Puede pintarse 
en fresco

Reducción de 
tiempo y costes

Rápida formación 
de piel

Rápida 
manipulación, 
uniones limpias

Mínima retracción 
volumétrica

No absorbe 
pintura al revestir

Excelente tolerancia 
a la pintura

Agrietamiento 
mínimo de la 
pintura

Gran resistencia 
térmica

-40 ºC a +120 ºC,
permanentemente 
fl exible hasta -40 ºC

  



  

  

  

 



 



Puede pintarse en fresco, sin burbujas
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SABATACK® 720 750 750 XL 780 760-SERIES 790 FAST

Dureza Shore A 50 55 55 55 60 64 55

Formación piel 12 Min. 10 Min. 15 Min. 8 Min. 8-20 Min. 8 Min. -

Tiempo abierto 14 Min. 12 Min. 30 Min. 10 Min. 10-30 Min. 10 Min. 10 Min.

Viscosidad media media media alta muy alta alta media

Resistencia en 
fresco baja baja baja alta muy alta alta  baja

Velocidad de 
curado 3 mm/24 h 3 mm/24 h 3 mm/24 h. 4 mm/24 h 3 mm/24 h 4 mm/24 h

Manipulación 
tras apenas 
2 h

Resistencia a 
tracción 2,2 N/mm2 2,6 N/mm2 2,6 N/mm2 3,0 N/mm2 3,0 N/mm2 3,5 N/mm2 2,6 N/mm2

Resistencia a la 
rotura 1,6 N/mm2 1,7 N/mm2 1,7 N/mm2 1,8 N/mm2 1,9 N/mm2 2,3 N/mm2 1,7 N/mm2

Elongación en 
rotura 300 % 330 % 330 % 350 % 330 % 250 % 330 %

Resistencia a la 
temperatura

-40 °C a
+100 °C

-40 °C a
+120 °C

-40 °C a
+120 °C

-40 °C a
+120 °C

-40 °C a
+120 °C

-40 °C a
+120 °C

-40 °C a
+120 °C

Datos técnicos
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Cer tif icados

GERMANISCHER LLOYD
Certificado de la sociedad 
de clasificación marítima 
Germanischer Lloyd para su 
uso como material de pegado 
y sellado en aplicaciones 
marítimas. Importante, por 
ejemplo, para la construcción 
de barcos y yates.

FMVSS 212 
Nuestros adhesivos para lunas 
se han ensayado conforme a 
FMVSS 212. El FMVSS 212 es el 
ensayo de impacto (crash test) 
más importante de la industria 
de la automoción.

ISEGA 
Declaración de no existir 
objeciones para su uso 
como adhesivo y sellador 
en aplicaciones alimentarias. 
Importante, por ejemplo, 
para su uso en vehículos 
refrigerados, furgonetas de 
venta ambulante de bebida 
y comida y cualquier tipo de 
transporte de alimentos.

WHEELMARK 
Los productos con la 
certificación Wheelmark 
cumplen los requisitos 
más estrictos en materia 
de incendios y seguridad. 
También se tienen en cuenta 
los requisitos de calidad en 
el proceso de producción, 
así como el contenido de 
sustancias peligrosas del 
producto.

Se han certificado los  
siguientes productos:
Sabatack® 750
Sabatack® 750 XL
Sabatack® 780

Se han certificado los  
siguientes productos:
Sabatack® 760-Series

Se han certificado los  
siguientes productos:
Sabatack® 720
Sabatack® 750
Sabatack® 750 XL
Sabatack® 780
Sabatack® Fast

Se han certificado  
los siguientes productos:
Sabatack® 720
Sabatack® 750
Sabatack® 750 XL
Sabatack® 760-Series
Sabatack® 780
Sabatack® 790
Sabatack® Fast
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¿Por qué un sellado y  
pegado f lexible?

El pegado elástico ofrece numerosos beneficios en comparación con otras técnicas de fijación mecánica, tanto en la fase de la 
producción como en el producto final.

VENTAJAS EN   
EL PRODUCTO FINAL

Superficies lisas sin  
tornillos ni grapas Aspecto moderno, vanguardista

Atenuación de ruido y  
vibración, atenuación de  
ruido de impacto

Mejoras acústicas

Fuerzas uniformemente  
distribuidas, resistente a  
los impactos, sin corrosión

Vida más larga

Superficies lisas sin  
tornillos ni grapas

Menor consumo de  
combustible, reducción  
del peso

VENTAJAS EN  
EL DESARROLLO Y PRODUCCIÓN

Sellado y pegado en  
un único paso Mayor libertad de diseño

Iguala tolerancias,  
pretratamientos mínimos

Reducción del número de  
pasos en el proceso

Proceso en frío sin  
eformación, sin daños  
para las partes unidas

Mayor libertad de diseño

Sin ruido, sin emisiones,  
sin gran demanda  
de energía

Sencillo para el operario

Gran variedad de  
materiales aptos para  
el pegado

Selección de materiales  
más sencilla

Sellado y pegado en un  
único paso

Reducción del número de  
pasos en el proceso

Proceso en frío sin  
deformación, sin daños  
para las partes unidas

Reducción del número de  
pasos en el proceso
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Pegado de plásticos Pegado de plásticos

PP, GRP
SABA ha desarrollado su propio sistema 
de imprimación (SABA Primer 4518) 
para polipropileno (PP). Por eso, el PP 
también puede pegarse con excelentes 
resultados usando Sabatack®, algo 
impensable hasta hace poco. SABA 
dispone de un certifi cado que confi rma 
que se consigue una unión de alta 
resistencia en el pegado de una placa 
de carga en un panel MonoPan® (PP), 
obteniéndose una resistenca a tracción 
de más de 6kN en cada punto de 
fi jación pegado. El GRP (plástico de 
poliéster reforzado con fi bra de vidrio) 
tampoco supone un problema para 
Sabatack®. Para conseguir una buena 
adherencia, no se suele requerir ninguna 
imprimación especial.

ABS, PVC
El ABS se suele emplear en 
ambulancias y caravanas para los 
recubrimientos interiores. El PVC 
también se utiliza en la construcción 
de vehículos, por ejemplo en las juntas 
de las puertas o el recubrimiento de 
suelos.

Ambos materiales pueden pegarse de 
modo seguro con Sabatack®, con la 
ventaja añadida de que los productos 
SABA no afectan a las superfi cies, a 
veces delicadas.

MERCADOS TIPICOS
• Ambulancias
• Montaje de caravanas
• Construcción de 
  vehículos y carrocerías
• Fabricación de autobuses
• Fabricación de trenes

PMMA, PA, PC
Disponible en formato transparente 
o de color. Las lunas de las caravanas 
o los faros azules de los vehículos de 
emergencias se fabrican con PMMA 
(cristal acrílico) o PC (policarbonato). 
Estos plásticos suelen suponer un reto 
para los adhesivos, debido a su escasa 
compatibilidad y débil adherencia.

Sabatack®, por el contrario, pega de 
modo seguro y duradero superfi cies 
de PMMA, PA y PC que hayan sido 
convenientemente pre-tratadas. 
Gracias a Sabatack®, SABA se ha 
convertido en el líder del mercado 
del pegado de PMMA.

Los vehículos son cada vez más ligeros 
y limpios. Esto signifi ca que en su 
construcción se usa una creciente 
cantidad de plásticos. Dependiendo del 
tipo, estos plásticos pueden tener unos 
valores de resistencia considerables.

PARA ESTAS APLICACIONES SE 
SUELEN UTILIZAR LOS SIGUIENTES 
PRODUCTOS: 
SABATACK® 720, SABATACK® 750 (XL), 
SABATACK® 780, SABATACK® 790 
Y SABATACK® FAST
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ALUMINIO ANODIZADO Y 
SIN TRATAR 
El aluminio, en sus diferentes 
variedades, es indispensable para 
aligerar las estructuras en la 
construcción de vehículos.

Este material se emplea tanto en su 
forma tratada como no tratada.

Dependiendo del uso posterior y 
de las cargas, el aluminio no tratado 
deberá ser pretratado antes del 
pegado. El material anodizado se 
puede pegar normalmente con 
Sabatack® sin requerir ningún 
pretratamiento especial.

El pegado de una amplia variedad de 
materiales metálicos es algo común en 
la construcción de vehículos.

Muchas juntas se usan entre acero 
tratado y no tratado, acero inoxidable 
y construcciones en aluminio.

ACERO NO TRATADO; 
GALVANIZADO Y LACADO
Los elementos de los vehículos que 
se encargan de soportar cargas 
normalmente son de acero. 
Este es otro área donde SABA 
proporciona fi abilidad en la 
producción, ya que con una correcta 
limpieza previa se pueden alcanzar 
adherencias muy altas. Si la superfi cie 
se ha lacado, se deberá tener en 
cuenta el tipo de pintura. En las 
superfi cies termolacadas solo se puede 
obtener una buena adherencia si las 
mismas se han tratado previamente.

ACERO INOXIDABLE
Se usa en la construcción de vehículos 
por su gran resistencia y estabilidad.
En este terreno, es donde Sabatack® 
demuestra sus extraordinaria 
capacidad de adherencia, en 
comparación con otros 
selladores y sistemas de pegado.

Sabatack® une de modo efi caz y 
duradero, incluso en aplicaciones 
complicadas con acero inoxidable 
pulido con alto brillo.

Pegado de metales Pegado de metales

MERCADOS TIPICOS
• Ambulancias
• Montaje de caravanas
• Construcción de vehículos 
   y carrocerías
• Fabricación de autobuses
• Fabricación de trenes

PARA ESTAS APLICACIONES SE 
SUELEN UTILIZAR LOS SIGUIENTES 
PRODUCTOS :
SABATACK® 720, SABATACK® 750 (XL), 
SABATACK® 780, SABATACK® 790 Y 
SABATACK® FAST
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A medida que el desarrollo técnico en 
la industria del transporte avanza, las 
lunas se utilizan cada vez más como un 
componente estructural, que, una vez 
pegado, contribuye a la carrocería en su 
totalidad, así como a la mejora del confort 
durante la conducción, a partir de 
la amortiguación de vibraciones.

En el pegado de vidrio, la serie Sabatack® 
760 ofrece reducción del ruido, rigidez a 
la torsión y libertad en el diseño. Nuestros 
productos se adaptan a una amplia 
variedad de aplicaciones. Le rogamos 
solicite documentación detallada.

Pegado de lunas Pegado de lunas

ESTABILIDAD A LOS RAYOS 
UV Y RESISTENCIA AL 
ENVEJECIMIENTO Y LA 
INTEMPERIE
La serie Sabatack® 760-Series es estable 
a los rayos UV. Esto signifi ca que las 
juntas, especialmente las exteriores, 
mantienen su color y no se agrietan. 
Es decir que su aspecto permanece 
óptimo y el sellado es fi able.

CALIDAD CONTRASTADA
Una gran parte de nuestros adhesivos 
para lunas de la serie Sabatack® 
760-Series se han sometido a ensayos 
de impacto conforme FMVSS 212

SIN FORMACIÓN DE 
BURBUJAS, GRAN 
RESISTENCIA A LA 
TEMPERATURA
La serie Sabatack® Series 60 garantiza, 
independientemente de las condiciones 
externas, un endurecimiento sin 
formación de burbujas. La formación 
de burbujas, un hecho habitual en otros 
selladores y adhesivos de la industria 
y que obliga a repetir el trabajo o bien 
arriesgarse a fi ltraciones o un aspecto 
defi ciente, se excluye plenamente 
al aplicar los productos de la serie 
Sabatack®760-Series.

Además, gracias a su resistencia 
permanente contra temperaturas 
entre -40 ºC y +120 ºC, la serie 
Sabatack®760-Series satisface las 
demandas de la mayoría de climas.

ADHERENCIA SEGURA
Nuestros adhesivos para lunas son 
adecuados para los requisitos de 
aplicación más diversos. Poseen una 
resistencia en fresco alta a muy alta 
y se preparan sin problemas debido 
al corto tiempo de secado. Para que 
puedan utilizarse en todo el mundo, 
también ofrecemos diferentes tiempos 
de reacción.

MERCADOS TIPICOS
• Construcción de autobuses
• Construcción de trenes
• Maquinaria de obras públicas
• Cabinas y furgones blindados

PARA ESTAS APLICACIONES SE 
SUELEN UTILIZAR LOS 
SIGUIENTES PRODUCTOS: 
SABATACK® 760-SERIES
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SELLADO Y PINTADO
En las tareas de producción y reparación 
en los que se usa una pistola de pintura 
es importante saber si se puede pintar 
por encima de los selladores y adhesivos y 
si es compatible con el revestimiento. Los 
resultados de Sabatack® a este respecto 
llevan años siendo los mejores.

SELLADO INTERIOR Y EXTERIOR
Una unión sellada debe resistir muchas 
tensiones. Tanto en interior, como en 
exterior, el sellador debe proporcionar una 
protección duradera frente a la humedad, 
pero preservando un buen aspecto.
Sabatack® ofrece un excelente nivel de 
calidad con respecto a estas cualidades. 

PUEDEN PINTARSE EN 
FRESCO, SIN FORMACIÓN 
DE BURBUJAS
Estas propiedades han convertido a la 
gama Sabatack® en el mejor producto 
disponible en el mercado. Sabatack® 
puede pintarse inmediatamente 
después de su aplicación, sin que se 
detenga el curado y sin que se formen 
burbujas. Esta posibilidad de pintar 
inmediatamente optimiza también la 
adherencia del revestimiento sobre la 
unión sellada. En resumen, se obtiene un 
perfecto resultado general en lo que se 
refi ere al aspecto, la estanqueidad y la 
compatibilidad con la pintura.

RETRACCIÓN MÍNIMA, ALTA 
COMPATIBILIDAD CON 
PINTURAS Y REVESTIMIENTOS
Gracias a que Sabatack® no contiene 
disolventes, el efecto de retracción 
que tiene lugar durante el curado es 
mínimo. Los productos habituales del 
mercado pueden llegar a retraerse 
hasta un 10%.

Sabatack® logra valores inferiores al 5%. 
Esto es un aspecto importante al pintar 
sobre Sabatack®, ya que signifi ca que 
es menos probable que la unión sellada 
se hunda y, por eso, también es menos 
probable que se agriete la pintura.

ESTABLE A LOS RAYOS 
UV, RESISTENTE AL 
ENVEJECIMIENTO Y A LA 
INTEMPERIE
La composición de Sabatack® es estable 
a la radiación UV. Esto signifi ca que las 
juntas, especialmente las exteriores, 
mantienen su color durante mucho 
tiempo y no se agrietan, ofreciendo 
un aspecto óptimo y un sellado fi able.

MANOS LIMPIAS. RAPIDA 
FORMACION DE PIEL
Gracias a su composición química, 
Sabatack® se adhiere menos a la 
piel humana que otros selladores 
y adhesivos. Los residuos que 
permanecen después de haber 
pegado y sellado pueden eliminarse.  

de manera simple y rápida. A pesar de 
ello, recomendamos que se utilicen 
guantes de trabajo. El operario se 
benefi cia de la rápida formación de piel 
de Sabatack®, puesto que se minimiza 
claramente el riesgo de contacto con la 
unión sellada, mientras la misma todavía 
está húmeda.

SIN BURBUJAS, ALTA 
RESISTENCIA A LA 
TEMPERATURA
Sabatack® garantiza que no se 
formarán burbujas durante el curado, 
independientemente de las condiciones 
externas existentes. Gracias a Sabatack®, 
las burbujas tan habituales en otros 
adhesivos y selladores y que conllevan 
más trabajo, difi cultan el sellado y tienen 
un aspecto antiestético, pertenecen al 
pasado. Además, Sabatack® resiste a largo 
plazo temperaturas de -40 ºC a +120 
ºC y, por eso, satisface la mayoría de 
requisitos en lo que al clima se refi ere.

Sellado y pintado
Sellado interior y exterior

Sellado y pintado
Sellado interior y exterior

MERCADOS TIPICOS
• Superestructuras y revestimientos
• Cabinas y furgones blindados
• Fabricación de vehículos 
   y carrocerías
• Maquinaria de obras públicas

SABATACK® MS POLYMER

PARA ESTAS APLICACIONES SE 
SUELEN UTILIZAR LOS SIGUIENTES 
PRODUCTOS: : 
SABATACK® 720, SABATACK® 750 (XL), 
SABATACK® 780 Y SABATACK® 790
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La calidad, las condiciones laborales 
y – en especial - la protección 
medioambiental son aspectos integrales 
de la política empresarial de SABA.
SABA se esfuerza continuamente 
por mejorar su rendimiento en estos 
terrenos. SABA tiene los certifi cados 
ISO 9001 y 14001 y su objetivo es 
lograr el certifi cado 26000 
(Responsabilidad social corporativa) 
en un futuro no muy lejano.

SIN DISOLVENTES
Debido a que Sabatack® no contiene 
disolventes, la gama de productos es, 
en líneas generales, extremamente 
segura para los operarios y muy 
respetuosa con el medio ambiente.

Los productos son prácticamente 
inodoros y el etiquetado no tiene 
que estar especialmente lleno 
de advertencias. No se necesitan 
advertencias de peligros para su uso 
o el transporte.

SIN ISOCIANATOS
Sabatack® no contiene isocianato. 
Este componente se usa como 
catalizador en una gran cantidad 
de selladores y adhesivos habituales.

Esto signifi ca que sus envases deben 
llevar marcadores de identifi cación 
especiales. Los isocianatos son 
perjudiciales para la salud y el medio 
ambiente; la manipulación de productos 
que contengan isocianatos debe 
hacerse usando mascaras de protección 
respiratoria y ropa protectora especial.

Al no contener isocianato, Sabatack® 

vuelve a sentar unas bases nuevas para 
la protección tanto del personal, 
como del medio ambiente.

PRODUCCIÓN Y DESARROLLO
Al desarrollar productos nuevos, se tienen en cuenta los riesgos y mejoras relacionados 
con la HSE (seguridad, higiene y medio ambiente) durante todo el ciclo de vida. 
SABA escoge materiales de embalaje que le permitan reducir el impacto ambiental 
en la medida de lo posible.

Siempre desarrollamos nuestros productos con el ánimo de minimizar aún más el 
impacto ambiental. La gama de productos Sabatack® representa un buen ejemplo, 
ya que sobrepasa incluso los aspectos medioambientales de SABA, pues los 
productos residuales que se generan en el proceso de producción se reciclan 
interna y externamente en la medida de lo posible.

Concienciación medioambiental Concienciación medioambiental

APLICABLE A TODOS LOS 
PRODUCTOS SABATACK®, 
INCLUIDO SABATACK® FAST
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SABACLEAN 48
Es un limpiador para desengrasar las 
superfi cies a adherir que estén sucias. 
La composición del producto es muy 
suave y, por eso, no afecta ni a los 
plásticos ni a las pinturas. Sabaclean 48 
también puede emplearse para eliminar 
residuos de sellador y de adhesivos 
antes de que endurezcan.

SABA ACTIVATOR 9400
Se trata de un activador para 
desengrasar superfi cies a adherir sucias. 
SABA Activator 9400 también activa 
las superfi cies a adherir, por lo que, en la 
mayoría de casos, ya no se requiere 
una imprimación.

SABA PRIMER 9002
Es una imprimación a emplear cuando 
las superfi cies a pegar son especiales, 
como lacados en polvo, ABS o PMMA.
SABA Primer 9002 tiene un tiempo de 
secado muy corto y no afecta ni a los 
plásticos ni a los revestimientos. También 
recomendamos el producto para activar 
una unión sellada con Sabatack® que no 
se va a pintar hasta pasado un tiempo.

SABA PRIMER 4518
Esta es una imprimación especial para 
pretratar polipropileno (PP), 
por ejemplo, paneles MonoPan® no 
tratados. La superfi cie se debe limpiar 
antes con Sabaclean 48.

SABA PRIMER 760
Imprimador negro utilizado 
principalmente para pegar lunas.

SABAFINISH
Es un producto empleado para 
proporcionar un acabado liso y 
modelado. Sabafi nish está diseñado 
para ser absolutamente neutro, de 
modo que una junta sellada con un 
producto blanco permanezca blanca.

Nuestras recomendaciones e 
instrucciones de uso se basan en 
los conocimientos y tecnologías 
actuales. Los clientes y usuarios deben 
evaluar personalmente los productos 
dependiendo de las aplicaciones que 
desean realizar y sus requerimientos. 
Rechazamos toda responsabilidad por 
el uso de nuestros productos sin tener 
en cuenta nuestras recomendaciones 
o instrucciones de uso.
Los Términos generales de SABA 
Dinxperlo BV se aplican a nuestras 
recomendaciones, instrucciones 
de uso y al suministro de nuestros 
productos.

Nuestras recomendaciones sobre 
pretratamientos están basadas en 
la experiencia de muchos años. 
Debido a que en el mercado pueden 
encontrarse muy diferentes tipos de 
metales, plásticos y revestimientos, 
se debe prestar especial atención.

También ofrecemos ensayos de 
adherencia documentados para 
proyectos específi cos, incluyendo 
recomendaciones específi cas de 
pretratamiento para el cliente en 
concreto. Durante estos ensayos, 
se pueden reproducir la atmósfera 
estándar o las condiciones variables.

ATMOSFERA ESTÁNDAR
La muestra se ensaya después de 
haber permanecido en una sala seca. 
Los resultados son aplicables a uniones 
pegadas que no están sometidas a 
humedad o fuertes variaciones de 
temperatura y que únicamente deben 
soportar ligeras cargas mecánicas.

CONDICIONES VARIABLES
La muestra se ensaya tras haber 
permanecido en un lugar húmedo 
bajo condiciones variables 
(de -20 ºC a + 70 ºC). Los resultados 
son aplicables a uniones adhesivas 
que estarán sometidas a la humedad o 
a importantes variaciones térmicas y 
que tienen que resistir grandes 
cargas mecánicas.

! Esta recomendación se refi ere exclusiva-

mente a los productos Sabatack® 720, 

Sabatack®750 (XL); Sabatack®780, 

Sabatack®790 y Sabatack®Fast. Para el 

pretratamiento de nuestros adhesivos 

para lunas, por favor solicite la 

documentación específi ca de nuestra serie 

Sabatack® 760-Series.

Pretratamiento de las super f icies a adherir Pretratamiento Sabatack®

MATERIAL ADHERENCIA 
EN ATMÓSFERA 
ESTÁNDAR

ADHERENCIA EN 
CONDICIONES 
VARIABLES

ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) 9002 / 9400 9002

Aluminio, anodizado 48 / 9002 / 9400 9002 / 9400

Aluminio, sin tratar 9002 / 9400 9002 / 9400

Acero inoxidable 48 / 9002 / 9400 9400

GRP (poliéster) 48 / 9002 / 9400 48 / 9002 / 9400

Pintura1 48 / 9002 / 9400 48 / 9002 / 9400

Polímero MS (curado) 48 / 9002 / 9400 48 / 9002 / 9400

PA (poliamida) 9002 / 9400 9002 / 9400

PC (policarbonato) 48 / 9002 / 9400 48 / 9002 / 9400

PMMA (polimetilmetacrilato) 9002 9002

PP (polipropileno)2 48 con 4518 48 con 4518

PS (poliestireno) 9002 9002

PU (poliuretano, curado) 48 / 9002 48 / 9002

Revestimiento en polvo1 48 / 9002 / 9400 48 / 9002 / 9400

PVC, duro 9002 / 9400 9002 / 9400

PVC, blando 48 / 9002 / 9400 48 / 9002 / 9400

Acero, sin tratar 48 / 9002 / 9400 9400

Acero, galvanizado 
electrolíticamente o por inmersión 48 / 9002 / 9400 9002 / 9400

SABATACK® MS POLYMER

Como ejemplo, 48/9002/9400 signifi ca que recomendamos pretratar con Sabaclean 48 o bien 
SABA Primer 9002 o bien SABA Activator 9400 para obtener una buena adherencia.

1  Al existir muchísimos tipos de revestimientos disponibles en el mercado, el cliente debe llevar a cabo sus propios 
tests. En particular, debe ensayarse la adherencia a los objetos específi cos revestidos con pintura en polvo.

2  Limpie primero con Sabaclean 48 e imprima después con Primer 4518

Tras exponer la superfi cie pretratada al aire durante el tiempo de secado (mínimo), se puede empezar con 

la aplicación del sellador o el adhesivo. La aplicación debe completarse dentro del plazo de tiempo abierto 

(máximo), de lo contrario, deberá realizarse un pretratamiento nuevo.

PRODUCTO
TIEMPO DE 
SECADO 
(MÍNIMO) 

TIEMPO ABIERTO
(MÁXIMO)

Sabaclean 48 5 Min. N/P

Activator 9400 10 Min. 24 h

Primer 9002 15 Min. 4 h

Primer 4518 15 Min. 30 Min.
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Equipos de aplicación  Servicio

EQUIPO DE BOMBEO PARA USO A GRAN 
ESCALA
Para la producción a gran escala, trabajamos con prestigiosos 
fabricantes para ofrecer soluciones a medida del cliente que 
permitan utilizar envases a granel.

Todos los productos Sabatack® están disponibles en envases 
de 20 litros o bidones de 200 litros.

PISTOLA MANUAL 310 ML
Pistola profesional para la aplicación manual de cartuchos de hasta 
310 ml, de construcción sólida. Apta también para trabajar con 
selladores y adhesivos extremamente viscosos, sin que se 
tenga que aplicar mucha fuerza.

PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO 310 ML
Pistola profesional de aire comprimido para cartuchos de hasta 
310 ml. Robusta, ligera y con potente impulsión. Presión ajustable.

PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO 600 ML
Pistola profesional de aire comprimido para cartuchos de hasta 
600 ml. Robusta, ligera y con potente impulsión. Presión ajustable.

El Equipo de aplicación de SABA 
ofrece apoyo in situ a nuestros 
cliente mediante cursos de formación, 
recomendaciones de uso o 
demostraciones sobre las técnicas 
de aplicación más recientes.

Los temas prácticos que el cliente 
desea tratar se preparan y discuten de 
antemano y se explican a los operarios 
durante la producción.

Pistola de aire comprimido 310 ml

Pistola de aire comprimido 600 ml

Pistola manual 310 ML

VISITE NUESTRA WEB 

WWW.SABA-ADHESIVES.COM
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SABA Dinxperlo BV
Weversstraat 6, NL-7091 CM Dinxperlo
P.O. Box 3, NL-7090 AA Dinxperlo
T +31(0)315 65 89 99   F +31(0)315 65 89 89
E transportation@saba-adhesives.com   www.saba-adhesives.com

Remolques

Montaje 
de caravanas

Superestructuras y 
revestimientos

Contenedores, 
tanques y silos

Vehículos 
de bomberos

Ingeniería eléctrica 
y de equipos

Vehículos 
refrigerados

Transformación de 
plásticos y metales

Furgonetas de 
reparto y mensajería

Ambulancias y vehí-
culos de transporte

Cabinas y furgones 
blindados

Furgonetas de venta 
de bebida y comida

Construcción 
de autobusess

Construcción 
de trenes

Maquinaria 
de obras pública 
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