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Sikasil®IA                                         
SILICONA ACÉTICA ANTIHONGOS PARA SELLADO DE ACRISTALAMIENTOS Y APLICACIONES BAJO INTEMPERIE
                               

DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
Sikasil®-IA es un sellador de silicona mo-
nocomponente, de bajo módulo de elasti-
cidad, que cura con la humedad ambiente 
y es adecuado para aplicaciones en interior 
y exterior. 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
 � Muy buena adherencia a una amplia va-

riedad de soportes.
 � Muy buena resistencia a los rayos UV y al 

envejecimiento.
 � Resistencia de larga duración a los hon-

Color Transparente, negro, blanco
Almacenamiento 12 meses desde su fecha de fabricación, en 

sus envases de origen bien cerrados y no de-
teriorados, en ambiente seco y protegido de 
la acción directa del sol a temperatura entre 
+10 ºC y +25 ºC 

Composición química Silicona acética de curado por humedad
Densidad (DIN 53479-9) 0,98 kg/L
Formación de piel1 25 minutos
Velocidad1 de curado 1,5 mm/24 hs
Capacidad de movimiento 20 % (ISO 11600)
Escurrimiento (DIN EN 27390) <2 mm
Temperatura de servicio -40 °C a +150 °C
Resistencia a la tensión (ISO 8339)1 0,6 N/mm² (6,1 kg/cm2 )
Resistencia al desgarro (DIN 24 Método C)1 4,0 N/mm (4,1 kg/cm )
Dureza Shore A (ISO 868) 18 
Módulo de elasticidad (ISO 8389)1 ~0,36 N/mm² al 100 % de elongación 

(3,7 kg/cm2 al 100 % de elongación )
Recuperación elástica (DIN EN 26389 )1 >90 %
Temperatura del soporte +5 ºC a + 40 ºC
Temperatura ambiente +5 ºC a + 40 ºC
Humedad del soporte El soporte debe estar seco

1 23 ºC / 50 % H.r.

gos, musgo y líquenes.
 � Bajo módulo.
 � Libre de solventes.
 � Alta elasticidad y flexibilidad.

ÁREAS DE APLICACIÓN
Sikasil®-IA es adecuado para sellado de 
acristalamientos y aplicaciones bajo intem-
perie, en soportes, como vidrio, piezas cerá-
micas vitrificadas, materiales no oxidables, 
bronce, etc. Se recomienda que la aplicación 
de este producto se haga por usuarios experi-
mentados y realizar pruebas con los sustratos 

para asegurar la adhesión y la compatibilidad 
de los materiales. No indicado para uso so-
bre vidrio laminado ni policarbonato.

MÉTODO DE APLICACIÓN
Preparación de la Superficie
Las superficies deben estar limpias, secas y 
libres de todo rastro de grasa, aceite y pol-
vo. Como regla, los sustratos deben prepa-
rarse preliminarmente, de acuerdo con las 
instrucciones dadas en la “Guía de prepa-
ración de superficies”, disponible en la web: 
col.sika.com o con su asesor técnico.
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Dimensiones de la junta
La junta debe ser diseñada en función de la 
capacidad de movimiento del sellador. Para 
juntas entre 6 mm y 12 mm de ancho se reco-
mienda una profundidad del sellado de 6 mm.

Ancho de junta
6 mm 9 mm 12 mm

Profundidad de la junta
6 mm 6 mm 6 mm

Metros lineales por cartucho/300 ml
~8 m ~5.5 m ~4 m

Aplicación
Sikasil®-IA está listo para su uso. Después 
de la preparación adecuada de la junta y del 
soporte, que incluye la aplicación de Primer 
si fuera necesario, colocar el cartucho de se-
llador en la pistola aplicadora y extrudir el 
Sikasil®-IA dentro de la junta, asegurando 
el total contacto del sellador con los lados 
de la junta.
Seguidamente y dentro de los 10 minutos 
de aplicado el sellador proceder a su alisado 
con espátula seca o sumergida en un líquido 
adecuado. Retirar inmediatamente, la cinta 
de enmascarar.

Limpieza
Sikasil®-IA sin curar puede ser removido de 
herramientas y equipos empleando solven-
tes adecuados. Una vez curado, el material 
solo puede ser eliminado mecánicamente.

LIMITANTES
 � Sikasil®-IA, no es recomendado para so-

portes porosos como concreto, piedra, 
mármol o granito.

 � No usar sobre soportes bituminosos, cau-
cho, cloropreno, EPDM o sobre materiales 
de construcción de los que puedan migrar 
aceites, plastificantes o solventes.

 � No aplicarlo en un lugar totalmente con-
finado porque requiere de la humedad 
ambiente para su curado.

 � Dado que durante su curado se libera 
ácido acético, este puede corroer espejos 
y metales sensibles como cobre, latón y 
plomo.

 � Sikasil®-IA no está recomendado para 
juntas sumergidas o en juntas donde la 
abrasión sea alta. Asimismo, no está re-
comendado para su uso en aplicaciones 
en contacto con alimentos.

 � No está recomendado para usos médi-
cos o farmacéuticos.

Esta información es ofrecida solo como 
guía general, la asesoría sobre aplicaciones 
específicas se darán a solicitud.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Copias de las siguientes publicaciones es-
tán disponibles a solicitud:

 � Hoja de seguridad del producto.
 � Guía de preparación de superficies.

VALORES BASE
Toda la información técnica enunciada en 
esta hoja de datos del Producto está ba-
sada en pruebas de laboratorio. La medida 
real de estos datos puede variar debido a 
circunstancias ajenas a nuestro control.

PRESENTACIÓN
Cartucho 300 ml

BASE DE LOS DATOS DE PRODUCTO
Todos los datos mencionados en la presen-
te Hoja Técnica están basados en ensayos 
de laboratorio. Valores medidos en otras 
circunstancias pueden variar debido a con-
diciones fuera de nuestro control.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
Para la información y las recomendaciones 
sobre la correcta manipulación, almace-
namiento y eliminación de residuos de los 
productos químicos, los usuarios deben 
referirse a la actual hoja de seguridad que 
contiene datos físicos, ecológicos, toxicoló-
gicos y otros datos relativos.

NOTA
La información y, en particular, las recomendaciones 
sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son 
proporcionadas de buena fe, basados en el conocimiento 
y experiencia actuales de Sika respecto a sus productos, 
siempre y cuando éstos sean adecuadamente almace-
nados y manipulados, así como aplicados en condiciones 
normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, 
sustratos y condiciones de la obra son tan particulares 
que de esta información, cualquier recomendación escrita 
o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía 
alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del 
producto a una finalidad en particular, así como respon-
sabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. Se 
deben respetar los derechos de propiedad de terceros. 
Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo 
con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. 
Los usuarios deben referirse siempre a la edición más 
reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas 
a solicitud del cliente.

Sika Colombia S.A.S.
Vereda Canavita
Km. 20.5, Autopista Norte
Tocancipá - Cundinamarca
PBX: (1) 878 6333
Fax: (1) 8786660
E-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com
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