
 S
ik
a
s
il®
 -
N
 P
lu
s
 U
S
  
1
 /
  
3
 

 

 

 Hoja de Datos del Producto Provisional 
Versión 3/23/2011 

Sikasil® -N Plus US 
Sellador De Silicón Neutro Para Ensambles  

Datos Técnicos del producto: 

Base Química Silicón 1 – C 

 Pigmentado Translucido 

Mecanismo de curado  Humedad Humedad 

Tipo de curado Oxímico Oxímico 

Densidad (sin curar) 1.39g/cm
3
. aprox. 1.01g/cm

3
. aprox. 

VOC 37 g/L 35 g/L 

Propiedades anti-escurrimiento   (ASTM C-639) No escurre No escurre 

Contracción Nulo Nulo 

Tiempo de formación de piel   (método MNA) 15 minutos aprox. 20 minutos aprox. 

Secado al tacto
2
   (ASTM D-679) 30 minutos aprox. 30 minutos aprox. 

Relación de extrusión g/min (ASTM C-1183 modificada) 

  orificio 1/8” @90PSI 
230 360 

Velocidad de curado   (método MNA) 3mm en 24h 3mm en 24h 

Dureza Shore A   (ASTM C-661) 30 ±5 15 ±5 

Resistencia a la tensión   (ASTM D-412) 2.07 MPa 1.31 MPa 

Elongación al corte   (ASTM D-412) 430% 430% 

Durabilidad de la unión – cristal/aluminio/concreto  
   (ASTM C-793) 

±25 % ±25 % 

Capacidad de Movimiento   (ASTM C-719) ±25 % ±25 % 

Temperatura de aplicación
1
   producto -32°C – 40°C 

Temperatura de servicio -62°C – 176°C 

Resistencia a la intemperie Excelente 

Vida de almacenamiento (almacenar debajo de 32°C) 

Cartucho y Salchicha 
12 meses 12 meses 

1)
 El substrato y la temperatura ambiente debe estar entre 5 – 40°C. Ver aplicación para más detalles 

2)
25°C / 50% h.r. 

 

Descripción 

Sikasil® -N Plus US es un sellador 
de uso general, 100% silicón de 
curado neutro, de un componente, 
que no escurre. Cumple los 
requerimientos de ASTM C-920, 
Tipo S, Grado NS, Clase 25, Uso 
NT, T, M, G, A, O; TT-S-00230C, 
Tipo II, Clase A; TT-S-001543A, 
Clase A; CAN/CGSB-19.13-M87, 
AAMA 802.3 Tipo II, AAMA 803.3, 
AAMA 805.2, AAMA 808.3 y los 
requerimientos de la Junta de 
California Sobre Recursos del Aire 
de 2003 sobre contenido de 
componentes volátiles orgánicos.  

Beneficios del producto 

• Tiempo de servicio 
extremadamente largo 

• Excelente flexibilidad para 
movimientos de junta 
dinámicos 

• Adhiere a la mayoría de los 
substratos sin imprimación 

• Listo para usarse, no 
requiere mezclado.  

• Componente certificado por 
AAMA para el pegado y 
sellado 

• Facilidad de aplicación en 
cualquier temporada 

 

Áreas de aplicación: 

• Fabricación de puertas y 
ventanas 

• Acristalamiento convencional 

• Sellado perimetral de 
ventanas, puertas y domos 

• Juntas de expansión y control 

• Ensamble de línea blanca y 
aire acondicionado 

• Sellado de cubiertas en 
cocinas y baños, Sellos 
sanitarios 

• Cabinas Marinas 

• Camiones / cajas de carga / 
autos / vehículos recreativos 
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Información adicional disponible en: 
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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 

 Substratos típicos 
• Vidrio, aluminio, cerámica, 

fibra de vidrio, plásticos, 
loseta, yeso, concreto 
ladrillos y madera  

 
Rendimiento 
Cartucho: aproximadamente 3.7m 
en aplicación de 13 x 6 mm 
 
Mecanismo de curado 
Sikasil® -N Plus US cura al 
reaccionar con la humedad 
atmosférica. A bajas temperaturas 
el contenido de agua en el aire es 
más bajo y el curado por lo tanto 
es más lento (ver el diagrama de 
abajo) 

 
Diagrama ¡: Velocidad de curado Sikasil

®
-N Plus US 

 

Resistencia Química 
Sikasil® -N Plus US es resistente 
a los rayos UV, agua fresca, agua 
de mar y agentes de limpieza base 
agua; temporalmente resistente a 
gasolinas, aceites minerales, 
aceites y grasas vegetales y 
animales; No resiste a ácidos 
orgánicos, ácidos minerales 
concentrados, soluciones 
causticas y solventes. La 
información proporcionada arriba 
es ofrecida solamente como guía 
general. Es posible ofrecer avisos 
sobre aplicaciones específicas 
sobre pedido. Contactar al Servicio 
Técnico de Sika Industry.  
 
Método de aplicación 
Preparación de superficies 
Los substratos deben estar 
limpios, secos, libres de escarcha, 
sanos y libres de aceite, grasas o 
selladores incompatibles, pinturas 
o recubrimientos que puedan 
interferir con la adherencia. 

 
Substratos Porosos – Limpiar 
con medios mecánicos para 
exponer una superficie sana libre 
de contaminantes. 
 
Substratos No Porosos – Para la 
limpieza de substratos no porosos, 
usar el método de dos trapos 
usando alcohol isopropílico, xileno, 
o un solvente limpio, no diluido, de 
grado industrial aprobado. Permita 
que el solvente se evapore antes 
de aplicar el sellador. Siga las 
recomendaciones del fabricante 
del solvente para su manejo 
seguro.  
 
Imprimación – Sikasil® -N Plus 
US ha sido diseñado para tener 
adherencia sin imprimación, sin 
embargo, algunos substratos 
podrían requerir un primer. Probar 
aplicando el sellador y/o una 
combinación con primer para 
confirmar el resultado y los 
métodos propuestos de aplicación. 
Referirse a la Hoja de datos del 
producto Sikasil®-2100 o Sikasil®-
2300 disponibles bajo pedido. 
 
Aplicación 
En todos los casos, asegurarse 
que el diseño de la junta es 
correcto. Un correcto diseño de 
junta minimiza el estrés en el 
sellador. Usar cinta “masking tape” 
si es deseado para las áreas 
adyacentes a la junta a sellar para 
prevenir la contaminación de la 
superficie. Puede ser usada una 
pistola manual o neumática. 
Rompa el sello del cartucho hasta 
que el sellador vaya a ser usado. 
Las superficies deben ser secadas 
antes de aplicar el sellador. 
Normalmente el sellador genera 
piel en 8 minutos, seca al tacto en 
1 hora y pega en 24 horas. 
 
Juntas de Expansión 
Aplicar usando pistolas de 
calafateo profesionales. Abrir el 
cartucho cuando los trabajos de 
preparación estén terminados. 
Aplicar el sellador usando presión 
positiva constante para forzar el 
sellador dentro de la junta. Alizar el 
sellador creando una forma 
cóncava en la junta para asegurar 
máxima adhesión. Se recomienda 
un alisado en seco. 

Juntas de Pegado 
Aplicar usando pistolas de 
calafateo profesionales. Usar una 
cantidad suficiente de producto a 
uno o a los dos substratos para 
proveer el área de contacto 
diseñada. Las superficies podrían 
ser movidas una hora después de 
la aplicación sin perder la 
resistencia adhesiva.  
 
Alisado y terminado 
Alise la junta, si es necesario, y 
remueva la cinta “masking tape”. 
El alisado debe ser realizado en 
una sola pasada. Alisar 
inmediatamente después de 
aplicar el sellador y antes de que 
empiece a generar piel. 
Herramienta seca- EVITE usar 
jabón, agua o aceite como ayuda 
para el alisado. Remover la cinta 
“masking tape” inmediatamente 
después de terminar el alisado. 
Realice el alisado antes de que 
pasen 5 minutos desde la 
aplicación. 
 
Limpieza 
El sellador sin curar puede ser 
removido de las herramientas y 
equipo con solventes tales como 
alcohol isopropílico o xileno. Siga 
las recomendaciones del 
fabricante del solvente para su 
manejo seguro. Una vez curado, el 
material solo puede ser removido 
mediante medios mecánicos. Las 
manos y piel expuesta deben ser 
lavadas con jabón y agua 
inmediatamente después del uso. 
Evite el uso de solventes en la piel.  
 
Pintado 
Sikasil® -N Plus US no puede ser 
pintado. 
 
Recomendaciones: 
• Evitar el contacto del sellador 

con solventes durante el 
curado. 

• Evitar el contacto del sellador 
con selladores de poliuretano 
sin curar durante el curado. 

• No está diseñado para 
inmersión. 

• No está diseñado para 
pegado de vidrio estructural. 

• El sellador podrá ser aplicado 
por debajo de las 
temperaturas de 
congelamiento siempre que 

Tiempo (días) 
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 los substratos estén secos, 
libres de escarcha y limpios. 
Contacte al servicio Técnico 
de Sika Industry para más 
información. 

• No recomendado para tráfico 
horizontal. 

• No recomendado para 
superficies absorbentes, tales 
como piedra natural, piedra 
caliza o mármol ya que puede 
presentar manchas. Probar 
antes de usar. 

• No aplicar a superficies que 
serán pintadas. 

• No aplicar a substratos que 
liberen aceites, plastificantes o 
solventes. 

• No aplicar sobre substratos 
húmedos o empapados. 

• Las bajas temperaturas 
provocaran un curado y un 
tiempo de secado al tacto más 
largo. 

• Permitir a la madera tratada 
envejecer por seis meses 
antes de la aplicación. 

• Probar substratos sensibles, 
tales como la parte trasera de 
espejos antes de su uso para 
probar compatibilidad. 

 

Salud *1 

Flamabilidad 1 

Reactividad 0 

EPP C 

 
 
Información adicional 

Copias de las siguientes 
publicaciones están disponibles a 
solicitud: 
- Hoja de Seguridad del Producto 
 
Tipo de envase 
Cartucho 295 ml 

Base de los Valores 
Todos los datos técnicos 
declarados en esta Hoja de Datos 
del Producto están basados en 
pruebas del laboratorio. Los datos 
medidos reales pueden variar 
debido a circunstancias más allá 
de nuestro control. 
 
 
Almacenamiento y Manejo 
 
Usar con ventilación adecuada. El 
material libera Metil Etil Cetoxima 
(MEKO) y metanol cuando es 
expuesto al agua y aire humeda. 
Proveer una ventilación adecuada 
para controlar el MEKO dentro de 
los límites de exposición. Mantener 
los contenedores cerrados y 
almacenarlos lejos de agua, 
humedad y materiales oxidantes. 
Cuando es almacenado en su 
empaque de origen a una 
temperatura menor de 32°C. Los 
cartuchos sin abrir tienen una vida 

de 12 meses desde su fecha de 
fabricación. 
 
Instrucciones de seguridad: 
Si fuera necesario, consulte la hoja 
de seguridad del producto, la cual 
se encuentra a disposición del 
interesado.  
 
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. 
 
 
 
 
 

 


