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HOJA TECNICA DE PRODUCTO
SikaSwell S2
SELLO EXPANDIBLE DE POLIURETANO

Sellante de poliuretano monocomponente, expandible en contacto con agua, para 
sellado por presión en juntas de construcción.

Para sellar:
•  Juntas de construcción en estructuras de concreto.
•  Tuberías o hierros que atraviesan muros o losas de contrapiso.
•  Alrededor de todo tipo de elementos pasantes en el concreto.
•  Juntas de construcción en ductos de cables.
•  Juntas frías entre concreto nuevo y existente.
•  Para pegar perfi les SikaSwell A a diferentes sustratos.

•  Fácil de aplicar con pistola de calafateo convencional.
•  Buena adhesión a diferentes sustratos
•  Tasa de expansión controlada, por lo tanto no genera daño en el concreto fresco 

durante su curado.
•  Se expande hasta 200% con agua potable.
•  Resistente al contacto permanente con agua.
•  Se adapta a diferentes detalles de la obra.
•  Se puede aplicar en superfi cies verticales y horizontales.

Color:  Rojo óxido
Base química:  Poliuretano
Densidad:  1,33 kg/l (+23°C)
Secado al tacto:  2 horas (+23°C / 50% hr)
Rangos de curado     
después de 1 día:    ~2.0 mm (+23°C  50% hr)
después de 10 días:   ~10.0 mm (+23°C  50% hr)
Flujo  < 2 mm
Cambio volumétrico 1 día en agua < 25%
 10 días en agua > 100 %
Las propiedades de expansión se reducen y retardan en agua salada y aguas re-
siduales.

Propiedades Físicas y mecánicas:
Dureza Shore:  
Expandido (7 días en agua dulce) > 10%
Sin expandir (7 días: + 23°C / 50%  humedad  relativa): 40-60

Información del sistema:
Detalles de aplicación
Calidad del Sustrato: El sustrato debe estar limpio, seco y libre de contaminantes 
superfi ciales.
Preparación del sustrato: Se deben remover con la mano o mediante medios mecá-
nicos todas las partículas sueltas, agentes desmoldantes, lechadas, pinturas y otros 
materiales adheridos.
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Limitaciones/ Condiciones de  la aplicación:

- Temperatura del sustrato: + 5°C min / + 35°C max
- Temperatura ambiente:    + 5°C min / + 35°C max
- Contenido de humedad del sustrato: el sustrato debe estar seco.
- Este producto funciona correctamente si está confi nado. 

Instrucciones de aplicación:

Utilice una boquilla triangular o corte la boquilla para obtener una extrusion de sec-
ción triangular y aplique el SikaSwell S2 de acuerdo con la siguiente tabla:

    Espesor de la          Longitud del lado de               *Rendimiento teórico                  Numero
     estructura               la sección triangular                       de cartucho                           Cordones

                                                       (L)                                  de 300cc

     < 30 cm                                15 mm                                       3,1 m        1
    30 - 50 cm                           20 mm                                       1,8 m        1

      > 50 cm                              20 mm                                        0.9                                            2

Espesores mínimos de la estructura:

se deben cumplir estos espesores para minimizar riesgos de fi suración del concre-
to por expansión del SikaSwell.

    Concreto no reforzado                Concreto reforzado

*El rendimiento real puede ser menor al teórico dependiendo de las condiciones 
de la obra (rugosidad del sustrato, tamaño del agregado, etc).
En juntas de construcción el producto debe estar confi nado.
Coloque el cordón de SikaSwell S2 en el centro de la sección de concreto.
Para alturas de vaciado menores a 50 cm permita que el sello seque durante 2 a 
3 horas. Si la altura de vaciado es superior a 50 cm, el SikaSwell S2 debe secar al 
menos durante 2 días.
Durante el vaciado, compacte bien alrededor del SikaSwell S2 para proporcionar 
un concreto denso sin hormigueros o vacíos.

Limpieza de la herramienta:

Limpie las herramientas de aplicación inmediatamente después de la aplicación con 
un solvente convencional. El material endurecido solo podrá ser removido mediante 
medios mecánicos.
Limitaciones de la aplicación:

•  El SikaSwell S2 se expande en contacto con agua, pero esta reacción no ocurre inme-
diatamente sino después de algunas horas ya que el producto se hincha despacio, 
sin embargo no es recomendable dejar SikaSwell S2 mucho tiempo sumergido 
en agua (24 horas máximo mientras que el agua se pueda drenar).

•  No utilizar Sika Swell S2 para juntas con movimiento.
•  Si el nivel del agua aumenta repentinamente, la impermeabilidad de la junta 

será alcanzada cuando el Sika Swell S2 se haya hinchado.
•  En ciclos secos el Sika Swell S2 se encoje a su estado original, pero se vuelve a 

expandir nuevamente en contacto con agua.
•  Aunque el SikaSwell S2 ha sido probado para una presión de agua de 5 bares 

(50 metros de columna de agua), no es recomendado sellar juntas donde la 
presión de agua sea mayor a 2 bares (20 metros de columna de agua). En este 
caso se puede usar como complemento la Cinta Sika PVC o Sika Waterbar.
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Sika Colombia S.A.
Vereda Canavita, km 20.5 

Autopista Norte, Tocancipá

Conmutador: 878 6333

Colombia - web:col.sika.com

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso fi nal de los productos Sika, se proporcionan de buena 
fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados 

y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos 

y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni 

responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación 

escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. 

Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas 

las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com 

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la  Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

Nota: Todos los datos técnicos de esta hoja tecnica están basados en ensayos de 

laboratorio. Los valores reales en obra pueden variar debido a circunstancias más 

allá de nuestro control.

Evitar el contacto con la piel y los ojos. Utilice respirador aprobado para vapores or-

gánicos, gafas y guantes. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. Por 

contacto con los ojos, lávelos inmediatamente por lo menos durante 15 minutos con 

agua y consulte al médico. Lave la ropa contaminada antes de reutilizar el producto. 

Para mayor información respecto a primeros auxilios, medidas contra incendio, 

vertimiento accidental, eliminación de residuos, manipulación, almacenamiento, 

protección personal, datos físicos, ecológicos y toxicológicos, consultar la versión 

vigente de nuestra hoja de seguridad en nuestra página web.

Cartuchos de 300 ml

9 meses desde la fecha de producción, si se almacena en lugares cerrados y no se 

daña el empaque original. Condiciones secas y temperatura entre 5 y 25°C. Trans-

portese con las precauciones normales para productos químicos.

R: 22  S: 20,21
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