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 Hoja de Datos del Producto 
Versión 2 (23/ 2012) 

Sikasil
®
 SG-18 

Adhesivo de Silicon Estructural 

Datos Técnicos del Producto (valores típicos) *Los resultados pueden ser distintos basados en  las estadísticas 
de variaciones que dependen del equipo, temperatura, métodos de prueba, las condiciones del lugar y las 
condiciones de curado. 

Base Química Silicon 1 Comp. 

Color (CQP
1
 001-1) Negro 

Mecanismo de curado Cura con humedad 

Tipo de Curado Neutro 

Densidad (Sin curar) (CQP 006-4) 1.45 kg/l aprox. 

Tixotropía (CQP 061-4 / ISO 7390) <2 mm 

Temperatura de aplicación 5°C a 40°C (40°F a 105°F) 

Tiempo de formación de piel
2
 (CQP 019-2) 30 min. aprox. 

Tiempo de secado al tacto
2
 (CQP 019-1) 90 min. aprox. 

Velocidad de curado (CQP 049-1) Ver diagrama 1 

Dureza Shore A (ASTM D2240) 44 aprox. 

Resistencia a la tensión (ASTM D412) 300 psi. 

Alargamiento de ruptura (ASTM D412) 300% aprox. 

Resistencia a la propagación de desgarre (ASTM D624) 34 pli. 

Modulo de Elongación @ 100% (CQP 036-1 / ISO 37) 1.1 N/mm
2
 aprox. 

Capacidad de movimiento de la junta (ISO 11600) ±12.5% 

Temperatura de Servicio 
-40°C a 150°C (-40°F a 
300°F) 
 

Vida de almacenamiento (Por debajo de 25°C) (CQP 016-1)            Salchicha  12 meses 
1)
 CQP = Procedimiento de Calidad Corporativo            

2) 
23°C (73°F) / 50% h.r.                   

 
Descripción 

Sikasil
®
 SG-18 es un adhesivo de 

silicón curado neutro con 
excelente adherencia a una gran 
variedad de substratos. 
Sikasil

®
 SG-18 es fabricado de 

acuerdo con las normas ISO 
9001 del sistema de 
aseguramiento de calidad y con el 
programa “Responsible Care”. 

   Beneficios del Producto 

- Curado neutro.  
- Excelente resistencia a los rayos 

UV e intemperie. 
- Adhiere bien al vidrio, metal y 

metales recubiertos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Áreas de Aplicación 

- Sikasil
®
 SG-18 puede utilizarse 

como adhesivo en 
acristalamientos estructurales y 
en aplicaciones de pegado 
donde la resistencia a los rayos 
UV, altas temperaturas y la 
intemperie sea requerido. 

- Este producto sólo es adecuado 
para profesionales experimen-
tados. Se deben realizar pruebas 
con los substratos para asegurar 
la adhesión y la compatibilidad 
de los materiales. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

                                        Información adicional disponible en: 
                                        www.sika.com.mx 

www.sika.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Mecanismo de Curado 

Sikasil
®
 SG-18 cura por reacción 

con la humedad atmosférica. La 
reacción inicia en la superficie y 
avanza hacia el interior. La 
velocidad de curado depende de la 
humedad relativa del aire y de la 
temperatura (ver diagrama 1). 
Calentar por encima de los 50°C 
para acelerar el curado no es 
aconsejable, ya que aumenta el 
riesgo de formación de burbujas. A 
bajas temperaturas, el contenido 
de agua en el aire es menor  y el 
proceso de curado es más largo. 
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Diagrama 1: Velocidad de curado 
Sikasil

®
 SG-18 

Límites de Aplicación 

Todos los selladores y adhesivos 
de Silicon Sikasil

®
 WS, FS, SG, IG 

y WT son compatibles entre si, así 
como con los selladores 
SikaGlaze

®
 IG. Para información 

especifica de compatibilidad entre 
los diferentes productos Sikasil

® 
 y 

SikaGlaze
® 

 favor de contactar al 
Departamento de Servicio Técnico 
de Sika Industry. Siempre que se 
utilicen dos o más selladores 
diferentes deberán esperar a que 
el primero cure completamente 
antes de aplicar el siguiente. En 
las aplicaciones de vidrio 
estructural y ventanas, los 
selladores y adhesivos Sikasil

®
 

SG, IG y WT sólo serán aplicados 
por personal especializado 
después de que el Departamento 
de Asistencia Técnica de Sika 
Industry haya evaluado 
detenidamente y aprobado por 
escrito el diseño y los cálculos. 
Antes de utilizar accesorios (juntas 
preformadas, materiales de fondo 
de junta, espaciadores, etc.) 
deberá probase su compatibilidad 
con Sikasil

®
 SG-18. La información 

contenida en esta hoja de datos de 
producto es de carácter 
informativo. Asesorías sobre  
información sobre aplicaciones 
específicas, se darán a petición.  
 

 

Método de Aplicación 

Preparación Superficial 
Las superficies deben estar 
limpias, secas y libres de todo 
rastro de grasa, aceite y polvo. 
Asesorías sobre aplicaciones 
específicas o pretratamiento de las 
superficies, favor de contactar al  
Departamento de Servicio Técnico 
de Sika Industry. 

Aplicación 

Una vez preparada la junta y 
sustrato, el Sikasil

®
 SG-18 debe 

colocarse en la pistola para su 
aplicación. Las dimensiones de las 
juntas deben ser correctas ya que 
no podrán rectificarse 
posteriormente. Para el cálculo de 
las dimensiones de la junta en 
necesario disponer de los datos 
técnicos del adhesivo así como de 
los materiales de construcción 
adyacentes, la exposición de los 
elementos del edificio, su 
composición, el tamaño y las 
cargas externas. La profundidad 
de las juntas no debe ser mayor a 
15 mm. Si desea mayor 
información, por favor contacte a 
nuestro Departamento Servicio 
Técnico de Sika Industry. 
 
Alisado y terminado 
El alisado y terminado debe 
realizarse dentro del tiempo de 
formación de piel del sellador y/o 
adhesivo. Después de aplicar se 
recomienda presionar el adhesivo 
sobre los bordes de las juntas para 
que humedezca bien la superficie 
de unión. No usar agentes para 
alisado. 

Eliminación 
Sin curar el Sikasil

®
 SG-18 puede 

ser removido de herramientas y 
equipo con Sika

®
 Remover-208 u 

otro solvente adecuado. Una vez 
curado, el material solo puede ser 
eliminado mecánicamente. 
Manos y piel expuesta deben ser 
lavados inmediatamente usando 
un limpiador industrial adecuado 
para manos y agua. Siga 
estrictamente las instrucciones y 
precauciones del fabricante. No 
use solventes sobre la piel! 

Pintado 
Sikasil

®
 SG-18 es un adhesivo 

elástico y no puede pintarse. 
Información adicional  

Copias de las siguientes publica-
ciones están disponibles a 
solicitud: 

- Hoja de Seguridad del Producto 

- Guía general de adhesivos  
   Sikasil® para Silicones     
   Estructurales 
 
Tipo de envase 

Cartucho  295 ml 

Salchicha 600 ml 

Valores Base 

Todos los datos técnicos 
declarados en esta Hoja de Datos 
del Producto son basados en las 
pruebas de laboratorio. Los datos 
medidos pueden variar debido a 
circunstancias más allá de nuestro 
control. 
Información Sobre Salud y 
Seguridad 

Para información y asesoramiento  
sobre el transporte, la 
manipulación, el almacenaje y la 
eliminación de productos químicos, 
los usuarios deberán referirse a La 
Hoja de Seguridad la cual contiene 
datos físicos, toxicológicos, 
ambientales y demás información 
relativa a la seguridad.  

Nota Legal 

Toda la información contenida en 
este documento y en cualquier otra 
asesoría proporcionada, fueron 
dadas de buena fe, basadas en el 
conocimiento actual y la 
experiencia de Sika Mexicana de 
los productos siempre y cuando 
hayan sido correctamente 
almacenados, manejados y 
aplicados en situaciones normales 
y de acuerdo a las 
recomendaciones de Sika 
Mexicana. La información es válida 
únicamente para la(s) 
aplicación(es) y el (los) producto(s) 
a los que se hace expresamente 
referencia. En caso de cambios en 
los parámetros de la aplicación, 
como por ejemplo cambios en los 
sustratos, o en caso de una 
aplicación diferente, consulte con 
el Servicio Técnico de Sika 
Mexicana previamente a la 
utilización de los productos Sika. 
La información aquí contenida no 
exonera al usuario de hacer 
pruebas sobre los productos para 
la aplicación y la finalidad 
deseadas. En todo caso referirse 
siempre a la última versión de la 
Hoja Técnica del Producto en 
www.sika.com.mx .Los pedidos 
son aceptados en conformidad con 
los términos de nuestras 
condiciones generales vigentes de 
venta y suministro. 


