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SikaSwell® S-2 
Sellante expandible para juntas 

Definición  
General SikaSwell® S-2 es un sellante de un componente en base a  poliuretano que 

expande en contacto con agua. 
 

Usos SikaSwell® S-2 se utiliza para el sellado en estructuras impermeables y para la 
fijación de los sellantes SikaSwell® P y Sika® Injectoflex. 
 
Sellado :  ▪ Juntas de construcción. ▪ Pasadas de tubos de acero en muros y losas. ▪ Alrededor de todo tipo de elementos pasantes y juntas de construcción. ▪ Juntas de construcción en ductos de cables, etc 
 
Fijación: ▪ Perfiles de SikaSwell® P. ▪ Sistema Sika® Injectoflex  
 

Ventajas/ Características ▪ Fácil aplicación  ▪ Buena adherencia a la mayoría de los sustratos ▪ Velocidad de expansión optimizada, por lo tanto no se daña el hormigón fresco 
durante el curado. ▪ Económico ▪ Expande en contacto con el agua. ▪ Resiste el contacto permanente con el agua. ▪ Se adapta a los diferentes detalles constructivos. 

 
Datos del Producto  
Color Rojo óxido. 

 
Presentación ▪ Caja con 12 cartuchos de 300 ml. cada uno 

 
Almacenamiento / 
Vencimiento 

9 meses en su envase original almacenado en lugar seco a temperatura entre 
+5°C  y  + 25°C. Evitar almacenar directamente bajo la radiación solar. 
 

Datos Técnicos 
Composición química  Poliuretano de un componente  que cura con la humedad. 

 
Densidad    1,33 kg/l  ( +23°C) 

 
Formación de piel 2 horas (23°C / 50% h.r) 

 
Velocidad de curado Después de 1 día:      ~2.0 mm ( +23°C/50% h.r) 

Después de 10 días:  ~10.0 mm ( +23°C/50% h.r) 
 

Escurrimiento < 2mm 
 

Expansión de volumen 1 día en agua potable : <25% 
7 días en agua potable: >100% 
 
Las propiedades de expansión se pueden retrasar o reducir en agua salada. 
 

Dureza  shore A Expandido  (7 días en agua potable):    > 10 
Sin expandir  (7dias: +23°C/50% h.r):     40-60 
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2 SikaSwell® S-2

Información del 
Sistema 

 

Detalles de aplicación 
 
Calidad del sustrato La superficie debe estar exenta de polvo, tierra, aceite, agua y cualquier otro 

elemento que impida la adherencia del producto. 
  

Preparación del sustrato 
 

Se debe eliminar toda partícula suelta, restos de desmoldante, lechada, restos de 
pintura y/o partes mal adheridas, lo cual se deberá eliminar mediante métodos 
mecánicos o manuales adecuados. 
 

Condiciones de Aplicación 
/ Limitaciones 

 
 
 

Temperatura del sustrato + 5°C mínimo / + 35°C máximo. 
 

Temperatura ambiente + 5°C mínimo / + 35°C máximo. 
 

Humedad del sustrato El sustrato debe estar seco, máximo húmedo opaco. 
 

Instrucciones de 
aplicación 
 

 

Método de Aplicación / 
Herramientas 

Para la fijación de SikaSwell® –P o Sika® Injectoflex: 
 
Aplicar  SikaSwell® S-2 (mediante una boquilla triangular de aproximadamente 5 
mm de sección) sobre el sustrato ya preparado. Para sustratos mas irregulares, el 
cordón se ajustara de acuerdo a las necesidades. 
El perfil hidroexpansivo  SikaSwell® P  se debe apretar firmemente sobre el sello 
fresco SikaSwell® S-2 . Deje curar el sello durante 2 a 3 horas antes de verter el 
hormigón. Consulte la Ficha Técnica de los productos mencionados. 
 
Como sello en las juntas de construcción: 
 
Usar una boquilla triangular o realizar un corte de manera que  el producto quede 
extrusionado de esa forma, aplicar el SikaSwell® S-2 de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
 

Espesor de la estructura Tamaño de la sección 
triangular 

*Rendimiento teórico de 
los cartuchos de 300 ml 

< 30 cm 
 

15 mm 3.1 m 

30-50 cm 
 

20 mm 1.8 m 

 
*El rendimiento real puede ser menor que el teórico dependiendo de las 
condiciones del trabajo, (rugosidad del sustrato, tamaño del árido, etc.) 
 
Colocar SikaSwell® S-2  en el centro de la sección del hormigón. 
 
El espesor mínimo de hormigón recomendable a ambos lados del cordón de 
SikaSwell® S-2 es de 10 cm si se trata de hormigón armado y de 15 cm en caso 
de hormigón no armado. Si el vertido del hormigón se realizará desde una altura 
inferior a los 50 cm, esperar 2-3 horas antes del hormigonado. Si el vertido del 
hormigón se realizará desde alturas superiores a 50 cm, dejar endurecer al menos 
2 días antes del hormigonado. 
 
Durante el hormigonado, se deberá compactar bien alrededor del SikaSwell® S-2 
para que el hormigón no quede con nidos de piedras o porosidad. 
 

Limpieza de la 
Herramientas 

La limpieza de las herramientas se debe realizar con Sika Thiner CL u otro 
diluyente apropiado, inmediatamente después de su utilización; una vez 
endurecido, el material solo puede ser eliminado por métodos mecánicos. 
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3 SikaSwell® S-2

Notas sobre Aplicación / 
Limitaciones 

SikaSwell® S-2 expande en contacto con el agua. Esto no ocurre inmediatamente, 
expande lentamente después de unas horas. Sin embargo, no es aconsejable dejar 
el producto en agua mucho tiempo (máximo 24 horas para que escurra el agua). 
 
¡No utilizar el SikaSwell® S-2, para juntas con movimiento! 
 
Si el nivel de agua sube de repente, la estanqueidad de la junta solo se conseguirá 
cuando el SikaSwell® S-2 haya expandido. 
 
En estado seco SikaSwell® S-2 se contrae a su tamaño original, pero vuelve a 
expandir nuevamente en contacto con agua. 
 
Aunque SikaSwell® S-2 se ha ensayado a presiones de agua de hasta 5 bar, no es 
recomendable para el sellado contra presiones mayores a 2 bar. Para presiones 
mayores a 2 bar usar SikaSwell® S-2 como material complementario a otros 
sistemas de estanqueidad como las Cintas de PVC Sika® CL o Sika® Injectoflex. 
 

Notas Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en
pruebas de laboratorio. 
Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de 
nuestro control. 
 

Restricciones Locales Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas el 
funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Consultar, por 
favor, la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos 
de aplicación. 
 

Instrucciones de seguridad 
 
Salud y Seguridad Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y 

disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la ficha de datos 
de seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y 
otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los 
siguientes fonos: 6353800 por intoxicaciones ó 2473600 por emergencias 
químicas. 
 

Observaciones La información, y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y 
uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y 
experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado 
apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de 
acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en 
materiales, substratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía 
en relación a  la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni 
cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser 
inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de 
cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto 
para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar 
las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad 
de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras 
condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la 
más reciente edición de la Ficha Técnica local del producto correspondiente, 
copias de la cual se proporcionarán a su solicitud. 
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Sika S.A. Chile 
Pdte. S. Allende 85 
San Joaquín                Tel.  56 2 510 6510 
Santiago                       Fax 56 2 552 3735 
Chile                             www.sika.cl 
 


