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HOJA TÉCNICA

SikaSwell® A
Perfil preformado hidroexpansivo para el sellado de juntas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
SikaSwell® A es un cordón preformado acrílico que ex-
pande en contacto con el agua.

USOS
SikaSwell® A se usa para sellar:

Juntas de construcción▪
Tuberías pasantes en tabiques y losas▪
Juntas de construcción de hormigón premoldeado▪
Uniones entre tuberías▪
Alrededor de todo tipo de tubos o conducciones pa-
santes en el hormigón

▪

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS
Fácil de aplicar▪
Puede aplicarse en diferentes sustratos▪
Altamente económico▪
Expande en contacto con el agua▪

Puede expandir en fisuras y dentro de espacios va-
cíos

▪

Resistente a la acción permanente del agua y a diver-
sas sustancias químicas

▪

No requiere tiempo de endurecimiento▪
No requiere soldadura▪
Adaptable para sellar detalles de múltiples formas▪

NORMAS / APROBACIONES
MPA NRW : P-22-MPANRW-7678 - Aprobación ale-
mana para juntas de construcción (18.11.14)

▪

WISSBAU:2012-206 - Test de funcionamiento para 
aplicación en juntas de construcción (10/2012)

▪

FH Aachen: Estabilidad mecánica a largo plazo 
(08.12.12)

▪

BBA British Board of Agrément, Certificado de apro-
bación de inspección. Certificado de aprobación téc-
nica para construcción 13/4994 (02.05.2013)

▪

Vattenfall Test Report, BBA Approval, Ensayo de im-
permeabilidad como barrera al agua hidrofílica, 
(23/05/2012)

▪
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base química Polímero Acrílico

Presentación Rollos empacados en cajas de cartón
SikaSwell® A 2010 Rollo de 10 m

Apariencia / Color Perfíl acrílico rojo que se expande con el agua.

Vida útil 36 meses a partir la fecha de producción

Condiciones de almacenamiento Conservar en su envase original cerrado, seco y en temperaturas entre 
+5°C y 35°C protegido de los rayos UV y de la humedad.

Dimensiones Tipo Ancho Alto
SikaSwell® A 2010 20 mm 10 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Variación de volumen

Swelling Tiempo Agua destilada Solución salina al 5%
3 días ~100 % ~60 %
7 días ~150 % ~100 %
14 días ~200 % ~120 %
21 días ~220 % ~140 %

Presión de hinchamiento ≤ 16 bar después de 3 días de almacenamiento en agua corriente

Temperatura de servicio 0 °C mín. / +50 °C máx.

Hoja técnica
SikaSwell® A
Mayo 2019, Versión 01.01
020703300100000010

2 / 4



INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Humedad del sustrato Seco o con contenido de humedad
La aplicación en juntas constructivas con presencia de flujo de agua no es 
posible.

Temperatura ambiente +5 °C min.

Temperatura del sustrato +5 °C min.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
CALIDAD DEL SUSTRATO

El soporte debe estar sano, limpio, seco o con hume-
dad (saturado superficie seca) y libre de contaminan-
tes superficiales.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Todas las partículas sueltas, restos de desencofrantes, 
pintura y partes mal adheridas se deberán eliminar 
por medios adecuados ya sea manuales o mecánicos.
En las superficies que sean excesivamente rugosas, se 
tienden a producir escapes o fugas, por lo tanto se re-
comienda regularizar el hormigón recién colocado 
donde se vaya a colocar el perfil.

MÉTODO / HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Corte el perfil SikaSwell® A a la longitud requerida▪
Aplique el sellador SikaSwell® S-2  a la superficie lim-
pia.

▪

Presione el perfil SikaSwell® A sobre el SikaSwell® S-
2 .

▪

Es importante lograr una adherencia completa al sus-
trato

▪

El SikaSwell® A requiere un recubrimiento de hormi-
gón armado de al menos 10 cm

▪

Proteja el SikaSwell® A del agua (lluvia) hasta que se 
realice el colado del hormigón

▪

General:
Durante el colado del hormigón se recomienda com-
pactar el hormigón para proveer un hormigón denso 
sin vacíos ni oquedades.

▪

Se debe aplicar SikaSwell® S-2 en suficiente cantidad 
para nivelar la rugosidad de la superficie.

▪

Aplicar el SikaSwell® S-2  en una sección triangular de 
aproximadamente 5 mm de base. Los perfiles se de-
ben colocar dentro de máximo 30 minutos despues 
de aplicado el SikaSwell® S-2 todavia fresco, presio-
nar el perfil SikaSwell® A hasta que el sellador salga 
por ambos lados.

▪

Dejar que el SikaSwell® S-2  endurezca 2 - 3 horas an-
tes de colar el hormigón.

▪

Consultar la hoja técnica del SikaSwell® S-2.▪

LIMITACIONES
SikaSwell® A expande en contacto con el agua. Esto 
no sucede inmediatamente, sino luego de varias ho-
ras. Sin embargo no se aconseja dejarlo expuesto a la 
intemperie o al agua de lluvia (max. 24 horas si el 
agua puede drenar fácilmente)

▪

No usar para juntas de movimiento!▪

Cuando el nivel freático asciende muy rápidamente, 
la estanqueidad de la junta se alcanzará una vez que 
se haya producido la expansión del perfil.

▪

En ambientes totalmente secos SikaSwell® A contrae 
al tamaño original, pero expanderá nuevamente en 
contacto con agua

▪

Para presiones superiores a 2.5 bares se recomienda 
la instalación de un sistema adicional de respaldo, 
por elemplo el sistema SikaFuko®

▪

VALORES BASE
Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, 
están basados en ensayos de laboratorio. Las medicio-
nes en obra de estos datos pueden variar debido a cir-
cunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES
Observe, por favor, que como resultado de regulacio-
nes locales específicas desempeño de este producto 
puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales 
de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto 
para una descripción exacta de los campos de aplica-
ción.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE
El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad 
correspondientes más recientes antes de utilizar cual-
quier producto. Para obtener información y asesora-
miento sobre la manipulación, el almacenamiento y la 
eliminación seguros de los productos químicos, los 
usuarios deberán consultar la Hoja de Datos de Seguri-
dad (SDS) más reciente que contenga datos físicos, 
ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la 
seguridad.

REGULACIÓN (EC) Nº 1907/2006 - REACH

This product is an article as defined in article 3 of regu-
lation (EC) No 1907/2006 (REACH). It contains no subs-
tances which are intended to be released from the ar-
ticle under normal or reasonably foreseeable condi-
tions of use. A safety data sheet following article 31 of 
the same regulation is not needed to bring the pro-
duct to the market, to transport or to use it. For safe 
use follow the instructions given in the product data 
sheet. Based on our current knowledge, this product 
does not contain SVHC (substances of very high con-
cern) as listed in Annex XIV of the REACH regulation or 
on the candidate list published by the European Che-
micals Agency in concentrations above 0,1 % (w/w).
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NOTAS LEGALES
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 y la ex-
periencia actual de Sika de sus productos cuando son 
correctamente almacenados, manejados y aplicados, 
en situaciones normales, dentro de su vida útil y de 
acuerdo con todas y cada una de 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 ofrecer de la 
información del presente documento, ni de cualquier 
otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brin-
dado, ninguna garantía en términos de comercializa-
ción o idoneidad para propósitos particulares, ni obli-
gación alguna fuera de cualquier relación legal que pu-
diera existir. Corresponde al usuario evaluar la conve-
niencia del producto para la aplicación y la finalidad 
deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las 
propiedades de sus productos en cualquier momento 
y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los 
derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos 
son aceptados bajo las presentes condiciones y de 
conformidad con los términos de las Condiciones Ge-
nerales de Venta y Suministro al momento de efec-
tuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer 
y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas 
Técnicas de Productos, copias de las cuales se manda-
rán a quién las solicite.

Sika Argentina S.A.I.C.
www.sika.com.ar
Juan Bautista Alberdi 5250
(B1678CSI) Caseros
Teléfono: 4734-3500
Asesoramiento Técnico: 4734-3502/3532
info.gral@ar.sika.com
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