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HOJA TÉCNICA 
Sikasil® Pool 
 

Silicona neutra, para el sello de juntas en piscinas y zonas húmedas. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO 

Sikasil® Pool es un sellante de silicona neutra, para piscinas y aéreas 

permanentemente húmedas. 

USOS 

Sikasil® Pool es adecuado para uniones o juntas en piscinas, áreas 

permanentemente bajo el agua, áreas frecuentemente húmedas, entre 

cerámicas, pepelmas, concreto, baldosas en general, vidrio, metales y 

otros sustratos típicos de la construcción, etc. 

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS 

 Altísima resistencia al agua 

 Alta resistencia al cloro (Tal como se requiere en piscinas por causa del 

uso de soluciones desinfectantes) 

 Excelente resistencia al ataque de hongos 

 Excelente resistencia a los rayos UV y al desgaste por exposición a la 

intemperie 

 Alta resistencia al desprendimiento 

 No es corrosivo 

 Alta elasticidad y flexibilidad 

DATOS BÁSICOS  

FORMA COLORES 

Transparente 

PRESENTACIÓN 

 Cartuchos de 300 mL 

 12 cartuchos por caja 

ALMACENAMIENTO CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL 

12 meses desde la fecha de producción, si se almacena en su empaque 

original, sin abrir, en buen estado y en condiciones secas protegido de la 

luz directa del sol, a temperaturas entre +10°C y +25°C. 

DATOS TÉCNICOS BASE QUÍMICA 

Silicona Oxima, fraguado neutro 

DENSIDAD  

~ 1.05 kg/L (color transparente) (DIN 53 479) 
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FORMACIÓN DE PIEL  

~ 25 minutos (+ 23°C / 50% H.R.) 

VELOCIDAD DE CURADO  

~ 2 mm. / 24 h (+ 23°C / 50% H.R.) 

CAPACIDAD DE MOVIMIENTO  

25% 

ESCURRIMIENTO  

< 2 mm (DIN EN ISO 27 390) 

TEMPERATURA DE SERVICIO  

- 40°C a + 180°C 

RESISTENCIA A LA TENSIÓN 

~ 1.5 N/m
2
 (+ 23°C / 50% H.R.) (ISO 8339) 

RESISTENCIA AL DESGARRAMIENTO  

~ 4.0 N/m
2
 (+ 23°C / 50% H.R.) (DIN 24 Método C) 

DUREZA SHORE A  

~ 20 (Después de 28 días) 

MÓDULO DE ELASTICIDAD 

~ 0.3 N/mm
2
 a una elongación del 100% (+ 23°C / 50% H.R.) (ISO 8339) 

RECUPERACIÓN ELÁSTICA 

 > 90% (+ 23°C / 50% H.R.) (ISO 7339) 

INFORMACIÓN DEL 
SISTEMA 

 

DETALLES DE APLICACIÓN CONSUMO / DOSIS 

De 2 a 8 metros lineales para juntas  con anchos de 6 mm a 15 mm. 

MÉTODO DE APLICACIÓN MODO DE EMPLEO 

Detalles de Aplicación / Consumo 
Diseño de Juntas: 
 
El ancho de las juntas debe ser diseñado para estar dentro de la capacidad 
de movimiento del sellante. Los anchos de juntas de movimiento con 
Sikasil® Pool deberán ser > 6 mm y < 15 mm. Sikasil®  Pool no deberá ser 
usado en juntas de más de 15 mm de ancho y debe aplicarse una 
profundidad o espesor de 6 mm como mínimo. 
 

Ancho de la Junta 10 mm 15 mm 

 

Profundidad de la 

Junta 

8 mm 10 mm 

Metros lineales aprox. 

Por cartucho de 300 

mL 

~ 3.5 m ~2 m 

La superficie debe estar limpia, seca, homogénea, libre de aceites, grasa, 

polvo, lechada de cemento, pinturas incompatibles, partículas sueltas o 

sustancias extrañas que impidan la adherencia del sello, entre otras. 
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Acero Inoxidable, PVC, GRP, Acero Inoxidable (sic) 

Limpiar las superficies metálicas o galvanizadas con un solvente apropiado. 

Debe haber un tiempo mínimo de secado al aire de 15 minutos. 

Concreto, baldosín, baldosa vitrificada 

Los labios de la junta deben ser imprimados con Sika® Primer -429 PE, 

usando una brocha o pincel. Antes de sellar la junta, deje secar por lo 

menos 15 min y máximo 6 horas, de lo contrario volver a aplicar. Para otros 

sustratos, por favor contacte el Departamento Técnico de Sika Perú. 

NOTA IMPORTANTE: 

La imprimación es simplemente un mejorador de adherencia. Esta no 

sustituye un correcto limpiado de la superficie ni mejoran su resistencia de 

forma significativa.  

 
CONDICIONES / LIMITACIONES DE 
APLICACIÓN 

 

 

 

 

Temperatura del Sustrato + 5°C min. / + 40°C máx. 

Temperatura Ambiente + 5°C min. / + 40°C máx. 

Contenido de Humedad del Sustrato: Los sustratos deben estar secos 

 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN MÉTODO / HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN 

Sikasil® Pool viene listo para usar. Después de la preparación del sustrato o 

base, Inserte el cartucho en la pistola de calafateo y aplique el Sikasil® Pool 

en la junta, asegurándose de que esté en pleno contacto con el lado de la 

junta. Llene completamente y evite que quede aire atrapado. Presione el 

Sikasil® Pool firmemente contra las paredes de la junta para asegurar una 

buena adherencia. 

Utilice cinta masking tape  en los bordes de las juntas para mejores acabados. 

Retire la cinta mientras que el sellante todavía este fresco. Limpie las juntas 

de los excesos mientras el producto este fresco. 

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 

Limpie todas las herramientas con un solvente convencional. Retire  

mecánicamente el material endurecido. 

 

 

NOTAS SOBRE APLICACIÓN / 

LIMITACIONES 

 No usar en sustratos bituminosos, caucho natural, cloropreno, EPDM 

o en materiales de construcción que puedan exhudar aceites, 

plastificantes o solventes. 

 No usar en espacios totalmente confinados puesto que Sikasil® Pool 

requiere de humedad atmosférica para el curado. 

 No utilice Sikasil® Pool, en contacto con alimentos, o para uso 

médico o farmacéutico.  

Recomendaciones para su uso en piscinas y bañeras de agua caliente 

 Deje secar totalmente el Sikasil® Pool antes de llenar la piscina, 

mínimo 4 días y hasta 14 días (dependiendo de la temperatura, 

humedad ambiente y el espesor del sellante aplicado). 

 Para minimizar los ataques de hongos, desinfecte con cloro el agua 

de la piscina. 

El agua de la piscina debe estar en las siguientes condiciones. 
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Piscinas: 0.3 – 0.6 mg/litro de cloro libre 

Bañeras de agua caliente: 0.7 – 1.0 mg/litro de cloro libre. 

 La situación técnica actual permite una cantidad de hasta 1.2 

mg/litro de cloro libre. El valor de pH del agua de piscina debe ser 

regulado a 7.0. Se permiten las desviaciones  entre 6.5 y 7.6 en agua 

fresca entrante. 

 Si hay un olor muy fuerte a cloro, revise el correspondiente valor de 

pH. 

 Se requiere circulación regular de agua y no debe interrumpirse. Si 

se llega a interrumpir, las concentraciones parciales o variables de 

cloro suben y pueden caer localmente por debajo de la 

concentración mínima. 

 No utilice detergentes basados en ácido ya que estos incrementan el 

riesgo de ataques de hongos. 

 En caso de un ataque de hongos, el sellante debe ser retirado 

completamente cuando se reconstruyen las juntas. 

 El tiempo requerido de fraguado o secado  aumenta a mayor 

espesor del sellante aplicado. 

 Las Siliconas de un componente no deben ser usadas para 

aplicaciones de pegado donde la silicona se esparce sobre toda la 

superficie. Tales aplicaciones requieren un tipo diferente de 

formulación del sellante, sírvase contactar el Departamento Técnico 

de Sika Perú. 
 

BASES Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se 
basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos 
actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro 
control. 

RESTRICCIONES LOCALES Nótese que el desempeño del producto puede variar dependiendo 
de cada país. Por favor, consulte la hoja técnica local 
correspondiente para la exacta descripción de los campos de 
aplicación del producto. 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD E 

HIGIENE 

Para información y asesoría referente al transporte, manejo, 
almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios 
deben consultar la Hoja de Seguridad del Material actual, la cual 
contiene información médica, ecológica, toxicológica y otras 
relacionadas con la seguridad. 

 

NOTAS LEGALES La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final 
de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y 
experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean 
adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en 
condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y 
condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan 
particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún 
asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la 
comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como 
ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras 
partes deben ser respetados. 

Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A. están sujetos a Cláusulas Generales 
de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A. Los usuarios siempre 
deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas 
copias se entregarán a solicitud  del interesado o a las que pueden acceder en 
Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe. 
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PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE Sikasil® Pool : 

 

1.- SIKA PRODUCT FINDER: APLICACIÓN DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

 
 

2.- SIKA CIUDAD VIRTUAL 

 
 

Sika Perú S.A. 

S&B 

Centro Industrial "Las Praderas 

de Lurín S/N - Mz "B" Lote 5 y 

6, Lurín 

Lima 

Perú 

www.sika.com.pe 

Versión elaborada por: Sika Perú S.A. 

NB, Departamento Técnico 

Telf: 618-6060 

Fax: 618-6070 

Mail: informacion@pe.sika.com 
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