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Sikasil
®
 WS-305 

Sellado monocomponente de estanqueidad 
para vidrio estructural/acabado mate 

Descripción 
Sikasil

®
 WS-305 es un sellador monocomponente de silicona con alta elasticidad. 

Se trata de un sellador neutro que vulcaniza al entrar en contacto con la humedad 
del aire.

Usos Sikasil
®
 WS-305 es un sellador de silicona, de alto rendimiento, recomendado para 

trabajos de sellado, unión y reparación en acristalamientos. Así mismo, está 
especialmente indicado para sellados de estanqueidad en los acristalamientos 
estructurales y en los muros cortina. 

Sikasil
®
 WS-305 puede aplicarse a soportes alcalinos como el hormigón y el 

mortero.

Propiedades/ventajas n Sistema de reticulación neutra 

n Listo para aplicar 

n Exento de disolventes 

n Resistente al descuelgue 

n Buena trabajabilidad a bajas (5 °C) y altas (40 °C) temperaturas 

n Vulcanización rápida 

n Baja contracción al vulcanizar 

n Tras vulcanizar: elástico a bajas (-40 °C) y altas (+150 °C) 

n Buena adherencia, sin imprimación, a casi todos los soportes 

n Excelente resistencia a la intemperie y a la radiación UV 

n Compatible con las pinturas con disolventes y de base acuosa: sin migración de 
plastificantes 

n No corroe los metales 

n Supervisión externa de la calidad 

n Amplia gama de colores 

n Alta estabilidad de almacenaje: fácil almacenamiento. 
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Ensayos 

Homologaciones/normas ISO 11600: clasificación de selladores de edificación: F + G - 25 LM. 

DIN 18540: selladores de para juntas de unión en la construcción. 

DIN 18545: “selladores para el sellado de acristalamientos”, parte 2 “selladores, 
denominación, especificaciones, ensayo”. Resultado: grupo E de selladores. 

BS 5889; 1989: “sellador monocomponente trabajable de silicona”: sellador tipo A 
para juntas de construcción. 

ASTM C920: sellador flexible para juntas: tipo S, calidad NS, clase 25, aplicación 
NT, G, A y M. 

TT-S-001543 A: sellador: base de caucho de silicona (para sellados y 
acristalamientos en edificios y otro tipo de construcciones). Clase A: sellador para 
juntas con una capacidad de movimiento máxima del 50 %. 

TT-S-00230 C: sellador: elastómero monocomponente (para sellados y 
acristalamientos en edificios y otro tipo de construcciones), tipo II, clase A.

UNI 9610, 9611: sellador de silicona para juntas –requisitos y ensayos-, envases. 

Datos del 
producto

Aspecto 

Color Véase tabla de productos. Si desean más información, les rogamos se pongan en 
contacto con su responsable de ventas o con nuestra filial más próxima. 

Presentación Salchichones de 600 ml, 20 salchichones por caja  
Cartuchos de 310 ml, 25 cartuchos por caja  
Cartuchos de 300 ml, 25 cartuchos por caja 

Otros envases y embalajes disponibles a petición del cliente, por ejemplo para 
aplicaciones industriales. 

Almacenamiento 

Condiciones de 
almacenamiento/ 
caducidad 

15 meses a partir de la fecha de fabricación si se almacena en los envases 
originales, cerrados herméticamente y en buen estado, en un lugar seco, 
protegidos de la luz solar directa y a una temperatura entre 5  °C y 25  °C. 

Datos técnicos 

Base química Silicona monocomponente que vulcaniza al entrar en contacto con la humedad del 
aire

Densidad ~ 1,03 kg/l (transparente, aluminio) (ISO 1183-B)
~ 1,49 kg/l (los otros colores) 

Tiempo de formación 
de película 

~ 20 minutos (+23 °C / 50 % HR) 

Tiempo hasta la 
desaparición  
del tacto pegajoso 

~ 180 minutos (+23 °C / 50 % HR) 

Velocidad 
de vulcanización 

~ 4 mm / 24 h (+23 °C / 50 % HR) 

Capacidad de 
movimiento 

  25 % (ISO 9047)

 50 %  (ASTM C920)

Dimensiones 
de la junta 

Ancho mínimo: 6 mm / ancho máximo: 40 mm  

Resistencia 
al descuelgue 

resistente  (ISO 7390, perfil U20)

Temperatura 
de uso 

de -40 °C a +150 °C (tras la vulcanización) 
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Propiedades 
mecánicas 

Resistencia 
al desgarro progresivo 

~ 4,0 N/mm tras 4 semanas (+23 °C / 50 % HR) (ISO 34-C)

Dureza, Shore A  ~ 20 tras 4 semanas (+23 °C / 50 % HR) (ISO 868)

Módulo de elasticidad ~ 0,33 N/mm
2
 con un alargamiento del 100 % tras 4 semanas  (+23 °C / 50 % HR) 

 (ISO 37, rod S2) 

~ 0,30 N/mm
2
 con un alargamiento del 100 % tras 4 semanas  (+23 °C / 50 % HR) 

 (ISO 8339-A)

Resistencia a la tracción ~ 0,90 N/mm
2
 tras 4 semanas (+23 °C / 50 % HR) (ISO 37, rod S2)

~ 0,50 N/mm
2
 tras 4 semanas (+23 °C / 50 % HR) (ISO 8339-A)

Alargamiento a la rotura ~ 820 % tras 4 semanas (+23 °C / 50 % HR) (ISO 37, rod S2)
~ 380 % tras 4 semanas (+23 °C / 50 % HR) (ISO 8339-A)

Datos
sobre el sistema 

Aplicación

El ancho de junta debe calcularse de tal forma que no limite la capacidad de 
movimiento del sellador. El ancho de junta debe ser superior a 6 mm e inferior a 35 
mm. La relación ancho-profundidad de ~2 : 1 deberá respetarse siempre. 

Dimensiones estándares para elementos de hormigón (según DIN 18540 / tabla 3) 

Distancia entre 
las juntas 

2 2 – 3,5 m 3,5 - 5 m 5 – 6,5 m 6,5 - 8 m 

Ancho de junta 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 

Profundidad
de junta 

8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 15 mm 

Ancho mínimo de junta para las juntas alrededor de las ventanas: 10 mm 

Las dimensiones de las juntas deberán ser correctas desde el principio ya que no 
es posible rectificarlas posteriormente. Los datos base necesarios para el cálculo 
del ancho de junta son los valores de las propiedades técnicas del sellador y de los 
materiales adyacentes, la exposición de los elementos de la construcción, así 
como su forma y tamaño. 

Ancho de junta 8 mm 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 

Profundidad de junta 6 mm 8 mm 8 mm 10 mm 12 mm  15 mm 

Longitud del 
sellado/600 ml 

~12,5 m ~7,5 m ~4,5 m ~2,5 m ~1,6 m ~1,3 m 

Consumo 

Los valores ofrecidos son únicamente orientativos. 

Fondo de junta: utilizar únicamente cordones de espuma compatibles con el 
sellador (polietileno de célula cerrada de alta recuperación, etc.). Cuando las juntas 
no sean lo suficientemente profundas para utilizar material de fondo de junta se 
recomienda emplear cinta adhesiva de polietileno. La cinta actúa de película 
antiadherente que confiere movilidad a la junta y permite que la silicona se 
expanda. 
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Preparación del soporte/ 
imprimación 

Limpieza  

Sikasil
®
 WS-305 se aplicará únicamente a superficies limpias, secas, uniformes, sin 

partículas sueltas, polvo, suciedad, óxido, aceite u otro tipo de impurezas. Las 
superficies porosas se limpiarán mecánicamente y las no porosas con disolvente. 
El vidrio se limpiará con agua mezclada con tensioactivos o un disolvente. Los 
metales se limpiarán también con un disolvente. En este último caso, el disolvente 
se aplicará con un paño limpio, sin grasa y que no suelte pelusa. Los restos de 
disolvente se eliminarán con otro paño limpio y seco antes de que se evapore. 

Imprimación 

Las imprimaciones Sikasil! no son detergentes. A este propósito, les rogamos 
sigan las instrucciones dadas en el apartado “Limpieza” con el método de dos 
paños.  

A continuación: 

- Vierta una pequeña cantidad de imprimación en un paño limpio, seco y que 
no suelte pelusa, y aplíquela en una sola vez. ¡No introduzca nunca los 
paños en la imprimación! 

- Aplique siempre imprimaciones Sikasil
®
 (en concreto, Sikasil

®
 Primer-790) en 

capas finas, de otro modo, las superficies se agrietarían y debilitarían 
haciendo imposible que los adhesivos de silicona Sikasil

®
 pudieran adherir 

debidamente. 

- Una vez aplicada la imprimación, es importante que las superficies no 
vuelvan a entrar en contacto con disolventes y que se mantengan limpias. 

Antes de aplicar los adhesivos de silicona Sikasil
®
 deje secar la imprimación 

ateniéndose a los tiempos de espera que aparecen a continuación. 

Sikasil
®
 Primer-790 

- Metales: aluminio, acero inoxidable o galvanizado, etcétera. 

- Lacados en polvo: recubrimientos de poliéster, EP o PU, recubrimientos de 
PVDF

- Tiempo de espera: mín. 20 minutos, máx. 2 horas 

Sikasil
®
 Primer-783 

- Soportes porosos: hormigón, hormigón celular, revocos de cemento, etcétera

- Tiempo de espera: mín. 30 minutos, máx. 8 horas  

Condiciones  
de aplicación/límites 

Temperatura 
del soporte 

+5 °C mín. / +40 °C máx. 

Temperatura ambiente +5 °C mín. / +40 °C máx. 

Humedad del soporte Seco

Modo de aplicación 

Método de 
aplicación/herramientas 

Sikasil
®
 WS-305 es un producto listo para aplicar. 

Una vez  preparados correctamente la junta y el soporte, se aplicará el sellador y 
se alisará a continuación utilizando una espátula o un líquido adecuado de 
alisamiento. 

Durante la colocación se presionará Sikasil
®
 WS-305 hacia los lados de las juntas. 

Limpieza
de las herramientas 

Limpie todas las herramientas y el equipo utilizados con el limpiador Sika
®

inmediatamente después de la aplicación. El material endurecido o vulcanizado tan 
sólo podrá eliminarse por medios mecánicos. 



5 5/6 Sikasil
®

WS-305

Indicaciones sobre 
el uso/restricciones 

Los selladores elásticos no pueden pintarse. Los recubrimientos compatibles con el 
sellador no podrán cubrir más de 1 mm los lados de las juntas. La compatibilidad 
deberá ensayarse en cada caso según la norma ASTM C1087. 

Sikasil
®
 WS-305 es compatible con muchos selladores de silicona vulcanizados. 

Cuando se utilicen dos o más selladores diferentes deberá esperarse hasta que el 
primero haya vulcanizado por completo antes de aplicar el siguiente 

Sikasil
®
 WS-305 no debe utilizarse en sistemas de vidrio estructural. En estos 

casos se recomienda utilizar Sikasil
®
 SG-20 o Sikasil

®
 SG-500. 

No está recomendado el uso de Sikasil
®
 WS-305 en elementos pretensados de 

poliacrilato y policarbonato por peligro de agrietamiento. 

Sikasil
®
 WS-305 no debe utilizarse con la piedras naturales como el mármol, el 

granito o el cuarzo por peligro de manchar las zonas marginales. En estos casos 
se recomienda utilizar Sikasil

®
 WS-355. 

No se recomienda utilizar un color claro de Sikasil
®
 WS-305 en superficies de 

neopreno o EPDM ya que podrían provocar una coloración amarillenta del sellador.

Asistencia técnica:
Su proveedor le ofrece el uso de sus instalaciones de laboratorio y pone a su 
disposición un servicio técnico y de aplicación, además de amplia literatura 
especializada. 

Datos sobre salud 
y seguridad 

Medidas de precaución Para evitar reacciones alérgicas se recomienda utilizar guantes durante la 
aplicación. Cambie la indumentaria de trabajo que esté manchada y lávese las 
manos antes de los descansos y tras terminar de trabajar. 

Sikasil
®
 WS-305 libera una sustancia volátil y agresiva durante la vulcanización por 

lo que deberá asegurarse una ventilación adecuada en los lugares cerrados. La 
inhalación de concentraciones elevadas de esta sustancia durante un largo periodo 
de tiempo puede tener efectos nocivos irreversibles para la salud. 

Deben observarse las regulaciones locales y las recomendaciones sobre salud y 
seguridad incluidas en las etiquetas de los envases. 

La hoja de seguridad incluye información detallada sobre salud y seguridad, así 
como medidas específicas de precaución como, por ejemplo, datos físicos, 
toxicológicos y medioambientales. 

Indicaciones importantes Toda la información técnica ofrecida en esta ficha se ha obtenido a partir de 
ensayos de laboratorio. La obtención de valores diferentes puede deberse a 
cambios en las condiciones por factores que están fuera de nuestro alcance. 

Los restos de material se eliminarán según lo estipulado en la legislación local 
vigente. La masa completamente vulcanizada podrá eliminarse junto con los 
residuos sólidos urbanos (residuos domésticos) con el permiso de las autoridades 
locales responsables.
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Aviso legal 

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y 
uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual 
y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, 
manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de 
acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias 
en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, 
que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier 
otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en 
términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación 
alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe 
ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad 
deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus 
productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos 
son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones 
Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión 
última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se 
mandarán a quién las solicite. 
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Sika Schweiz AG 
Industry 
Tüffenwies 16 
CH-8048 Zúrich 
Suiza

Teléf. +41 44 436 40 40 
Fax +41 44 436 45 30 
www.sika-construction.com 


