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 Hoja de Datos del Producto 
Versión 07 / 2003 

SikaSil® IA 
Sellador de Silicón Acético para Aplicaciones en General  

Datos Técnicos del producto: 
Base Química Silicón 

Densidad2  (DIN 53 479-B / ISO 1183, Método B) 0.98 kg/l. aprox. 

Dureza Shore A (ISO 868) 18 aprox. 

Tixotropía Buena 

Temperatura de aplicación + 5°C a + 40 °C 

Temperatura de servicio – 40 °C a +100°C 

Tiempo de formación de piel2 25 minutos 

Resistencia a la tensión (ISO 8339) 0.6 N/mm2 

Elongación (ISO 8339) 200% 

Resistencia de rasgado (ISO 34 Método C) 4 N/mm 

Módulo de elasticidad al 100% de elongación (ISO 8339) 0.24 N/mm2 

Capacidad de Movimiento (ISO 11 600) 20% 

Color Transparente, Blanco 
1) CQP = Procedimiento de calidad corporativo                                                                                2) 23°C (73°F) / 50% h.r. 
 
Descripción 
Sikasil® IA es un sellador de 
silicón de curado acético, de un 
componente, de bajo módulo, para 
aplicaciones en general. 
  
Beneficios del Producto 

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

 Fácil de aplicar. Listo 
para su empleo 

 Resistente a los agentes 
amosféricos y rayos UV. 

 Baja pérdida de volumen 
al curar. 

 Adherencia sin primer a la 
mayoría de materiales. 

 Buena trabajabilidad. 
 Retardante de moho. 
 Cura Rápido con la 

humedad del medio 
ambiente. 

 Elasticidad Permanente. 
 Resistente a Detergentes 

y Jabones Comunes.  
 
 
 
 

Áreas de aplicación: 
Sikasil® IA es adecuado para el 
sellado de: 

 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 residencial. 

 Exhibe excelente adhe-
sión  sin primer a muchos 
materiales silíceos no 
porosos 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. 

 

Preparación de las superficies 
Las superficies que estarán en 
contacto deben estar limpias, 
secas y libres de partículas 
sueltas, polvo, suciedad y/o 
cualquier otro agente 
contaminante. Las superficies no 
porosas deben limpiarse con 
solvente y un trapo limpio. Secar 
inmediatamente antes de que el 
solvente se evapore. 
 
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® IA. 
 
Limpieza de herramientas 

Eliminación 
Sin curar el Sikasil® IA puede ser 
removido de herramientas y 
equipo con Sika® Remover-208 u 
otro solvente adecuado. Una vez 
curado, el material solo puede ser 
eliminado mecánicamente 
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Información adicional disponible en: 
www.sika.com.mx 
www.sika.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sika Mexicana S.A. de C.V. 
División Industry 
Calzada de Las Armas 18, Fracc. Industrial Las Armas 
Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54080 
México 
Tel. +52 55 2626 5430 
Fax +52 55 2626 5446 

Método de aplicación 
Los cartuchos de Sikasil® IA 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® IA con la pistola 
y se alisa con espátula 
humedecida en agua. 
La colocación del material  debe 
hacerse de manera tal que la junta 
quede completamente rellena, 
evitando la introducción de aire. 
 
Rendimiento: 
En cordón de 10x15 mm un 
cartucho de Sikasil® IA rinde 
aproximadamente 6 metros 
lineales (ml) 
 
Recomendaciones: 
 Durante el período de curado 

el Sikasil® IA libera acido 
acético que no deberá ser 
inhalado de forma prolongada 
o en altas concentraciones. 

 Las juntas selladas con 
Sikasil® IA no pueden ser 
pintadas. 

 No utilizarlo en espacios 
totalmente confinados, ya que 
el silicón necesita humedad  
ambiental para curar. 

 
Limitaciones 
 Sikasil® IA no debe aplicarse 

en superficies porosas como 
Marmol, Concreto, Fibro 
Cemento, Mortero, etc. ya que 

acido acético es liberado 
durante el curado. 

 Sikasil® IA no debe aplicarse 
en metales como Plomo, 
Cobre, Latón o Zinc debido a 
la corrosión que se puede 
generar. 

 Sikasil® IA no debe aplicarse 
en elementos de Poliacrilatos 
pre-tensionados ya que puede 
causar fisuras. 

 Sikasil® IA Puede decolorarse 
al entrar en contacto 
consuperfices de Elastomeros 
Organicos como EPDM, APTK 
y Neopreno. 

 Sikasil® IA No es adecuado 
para sellar Peceras y/o 
Acuarios. No es recomendado 
para aplicaciones en piedra 
natural como el Mármol, 
Granito, Cuarzo ya que puede 
causar manchas. 

 Sikasil® IA no es 
recomendable para pegar 
acristalamientos estructurales. 

 
Tipo de envase 
 
Cartucho 300 ml

 
Almacenamiento y Manejo 
 
El Sikasil® IA debe ser 
almacenado en lugar seco y fresco 
en sus empaques de origen bien 
cerrados y no deteriorados a una 
temperatura de +10°C a +25°C. 
Los cartuchos sin abrir tiene una 
vida de12 meses desde su fecha 
de fabricación. 

 
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. 
 
 
 
 
 

 
 


