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 Hoja de Datos del Producto 
Versión 07 / 2003 

SikaSil® IN 
Sellador de Silicón Neutro 

Datos Técnicos del producto: 
Densidad a 23°C 1,01kg/l. aprox. 
Dureza Shore A (DIN 53505)(ISO 868) 18 aprox. 
Temperatura de aplicación  + 5°C a + 40 °C 
Temperatura de servicio – 40 °C a +100°C 
Velocidad de polimerización aprox. 1-2 mm/día (23°C, 50% H.R.)  
Tiempo de formación de piel aprox. 15 minutos (23°C, 50% H.R.) 
Resistencia a fracción 
 
 
 

aprox. 
1.2N/mm2 (DIN 53504-S1) 
0.5 N/mm2 (DIN EN 28 339), 
1.2 N/mm2 (ISO 37, rod 1) 
0.1N/mm2 (ISO 8339) 

Elongación última 
 
 
 

aprox. 
500% (DIN 53504-S1) 
250% (DIN en 28339) 
500%(ISO 37, rod 1) 
250% (ISO 8339) 

Resistencia de rasgado aprox. 4 N/mm (ISO 34 método C) 
Módulo de elasticidad al 100% de elongación 
Módulo de elasticidad al 25% de elongación 
Módulo de elasticidad al 100% de elongación  

Aprox. 0.24N/mm2 8DIN 53504-S1) 
0.21 N/mm2  ISO 37, rod 1) 
0.34 N/mm2 (DIN EN 28 339 /ISO 8339) 

Recuperación elástica con extensión al 100% 97% (DIN EN 27389 /ISO 738) 
Color Transparente. 
Presentación Caja con 12 cartuchos de 300 ml cada uno 

Almacenamiento 

15 meses, desde su fecha de fabricación, en lugar 
seco y fresco en sus envases de origen bien 
cerrados y no deteriorados a una temperatura de 
+10°C a +25°C. 

1) CQP = Procedimiento de calidad corporativo 2) 23°C (73°F) / 50% h.r. 
 
Descripción 
Sikasil® IN es un sellador de silicón 
de curado neutro, de un 
componente, de bajo módulo, 
aplicable en interiores y exteriores 
para sellado de uniones y juntas 
en una variedad de superficies. 
 
 

Beneficios del producto 
Sikasil® IN presenta las siguientes 
ventajas: 

• Poco olor 
• Fácil de aplicar. Listo para 

su empleo 
• Resistente a los agentes 

atmosféricos y rayos UV. 
• Baja pérdida de volumen al 

curar. 
• Sistema de curado 

neutro, curado rápido. 
• Adherencia sin primer a la 

mayoría de materiales. 
• Buena trabajabilidad. 

• Tixotrópico, no se escurre 
en juntas verticales o 
calentadas por el sol. 

• No corrosivo para los 
metales. 

• Adecuado para sustratos 
alcalinos como: concreto, 
mortero, fibrocemento. 

• Compatible para 
recubrimientos base agua 
y solvente; no hay 
migración de plastificante. 

 
  Campos de aplicación: 
Sikasil® IN es adecuado para el 
sellado de: 
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• Juntas de conexión y 
expansión de la industria 
de la construcción. 

• Juntas expuestas a altos 
niveles de humedad por 
ej. Baños y cuestiones 
sanitarias. 

• Uniones entre vidrios y 
estructura de soporte 
(marcos, travesaños, 
divisiones) 

• Aplicaciones de hágalo 
usted mismo (DIY) en 
autos, lanchas, casas 
móviles y casas. 

• Exhibe excelente adhe-
sión  sin primer a muchos 
materiales silíceos por ej. 
Vidrio, azulejos, cerá-mica, 
esmaltes, ladrillo vidriado, 
aluminio, acero, zinc o 
cobre, maderas 
impregnadas, barnizadas 
o pintadas, plásticos por ej. 
PVC, poliéster, poli-acrilato 
y fórmica. 

• Al usarse en contacto con 
piedra natural, mármol, 
cuarzo  puede manchar 
por, lo que debe de  
preguntar por nuestros 
selladores especiales 
para esto como el SikaSil 
605® S o el SikaSil® 305 
N. 

 
 
Preparación de las superficies 
El soporte deberá estar sano,  seco, 
limpio y exento de partículas 
sueltas o mal adheridas. 
Una vez limpia la superficie se 
puede colocar una cinta adhesiva 
a cada lado de la junta para una 
mejor terminación. Esta cinta debe 
removerse inmediatamente des-
pués de aplicado el Sikasil® IN. 
 
En juntas con movimientos, con el 
fin de obtenerla sección adecuada 
se colocará un respaldo de junta 
(Sika Rod) consistente en un perfil 
de espuma de polietileno, no 
adherente al silicón ni al soporte. 
 
Fluctuaciones extremas en la 
temperatura, así como fuerzas de 
tensión o corte de agua, etc. crean 
grandes demandas sobre la 
adhesión. En estos casos, se 
aconseja utilizar los siguientes 
primers: 

 
G 790   Metales 
G 781   PVC, poliacrilatos,  
poliestireno, ABS, policarbonatos. 
G 790   Otros plásticos. 
 
La tabla al final es de acuerdo con 
nuestros conocimientos actuales. 
Garantías o reclamaciones no 
pueden derivarse de estas 
recomendaciones hechas en la 
tabla. Los usuarios deben de 
realizar sus propias pruebas 
debido a la gran variedad de 
substancias. 
 
Limpieza de herramientas 
Deben limpiarse inmediatamente 
después de su empleo con 
diluyente (Sika solvente) 
 
Modo de aplicación 
Los cartuchos de Sikasil® IN se 
perforan por la parte superior y se 
enrosca la boquilla que se cortará 
en forma de bisel en el ancho 
deseado. A continuación se 
introduce el cartucho en la pistola 
manual o neumática. 
 
Se aplica Sikasil® IN con la pistola 
y se alisa con espátula humedecida 
en agua. 
La colocación de la masilla  debe 
hacerse de manera tal que la junta 
quede completamente rellena, 
evitando la introducción de aire. 
 
Consumo: 
En cordón de 10x15 mm. un 
cartucho de Sikasil® IN rinde 
aproximadamente 6 ml. 
 
Recomendaciones: 
• Durante el período de curado 

(aprox.4 días, según asesores y 
temperaturas) Sikasil® IN 
desprende pequeñas canti-
dades de vapores. Evitar su 
inhalación de forma prolon-
gada o en altas concen-
traciones. La masilla totalmen-
te curada es inocua. 

• Las juntas selladas con 
Sikasil® IN no pueden ser 
pintadas. 

• No es aconsejable colocarlo 
en contacto con productos 
bituminosos o asfalto, goma, 
cloropreno, ó sobre materiales 
que pueden desprender 
aceites o disolventes. 

• No utilizable en juntas 
sometidas a tráfico ó 
sumergidas. 

• No utilizable para pegar 
acristalamientos estructurales 
ni para estar en contacto con 
alimentos o agua potable. 

• No utilizarlo en espacios 
totalmente confinados, ya que 
la masilla necesita humedad  
ambiental para curar. 

• Sobre algunas superficies 
porosas, como hormigón, 
mármol, granito y otras piedras 
naturales, se pueden producir 
manchas por migración de 
aceites. En este tipo de 
soportes se recomienda hacer 
ensayos previos. 

 
Instrucciones de seguridad: 
No arroje el producto a la tierra o  
a los cursos de agua o desagües. Si 
fuera necesario, consulte la hoja 
de seguridad del producto, la cual 
se encuentra a disposición del 
interesado. Agradeceremos solici-
tarla a nuestro departamento 
técnico o descargarla a través de 
internet en nuestra página web: 
www.sika.com.mx  
 
Nota legal 
Todos nuestros productos han sido 
fabricados  de acuerdo con las 
normas de exactitud Sika® y 
ejerciendo toda precaución 
razonable. La información que 
suministramos es correcta de 
acuerdo a 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 
Industry. 
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Sustratos Reparación superficie, limpieza Primer recomendado 

Vidrio y porcelana   
Hoja, flotado o placa de vidrio   
Vidrio reflectivo   
Vidrio entintado Alcohol o MEK No requerido 
Losetas cerámicas vidriadas Alcohol o MEK No requerido 
Metal recubierto con porcelana   
Superficies vitrificadas   
Concreto   
Block de concreto   
Concreto precolado   
Concreto colado Cepille, frote o sanblastee Primer FD o G 783 
Mortero Cepille, frote o sanblastee Primer FD o G 783 
Ladrillo   
Fibro concreto   
Yeso   
Metales   
Aluminio  MEK No requerido 
Aluminio anodizado MEK No requerido 
Aluminio laqueado Aguarrás Hacer prueba sin primer 
Cobre Remueva el oxido, MEK No requerido 
Acero Inoxidable MEK G 790 o hacer prueba sin primer 
Acero galvanizado MEK G790 
Hierro con primer rojo plomo Aguarrás No requerido 
Plásticos   
PVC  No requerido 
PVC plastificado  Hacer prueba con G781 
Poliacrilato  G781 o hacer prueba sin primer 
Poliestireno  No requerido 
ABS  No requerido 
Policarbonato Etanol No requerido 
Poliaminada  No requerido 
Formica  G781 o hacer prueba sin primer 
Poliéster  No requerido 
Epoxide  No requerido 
Madera   
No tratada  Pintura o barniz 
Barnizada Aguarrás No requerido 
Pintada Aguarrás No requerido 
Recubrimientos y hule   
Recubrimientos Aguarrás Hacer pruebas sin primer 
Hule MEK Hacer prueba G782 
Hule silicón MEK No requerido 
 


