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SikaSwell® 
Sellos y perfiles Hidrofílicos
SoLUCioneS aCtiVaS De iMperMeaBiLiZaCiÓn para JUntaS De ConStrUCCiÓn
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SikaSwell® 
SiSteMa aCtiVo De iMperMeaBiLi-
ZaCiÓn De JUntaS

Los sistemas hidrofíLicos para sellos de juntas como los perfiles y sellos SikaSwell son 
sellos impermeables que se expanden y se usan en estructuras de concreto impermeable 
para el sello de juntas de construcción. el SikaSwell en contacto con agua genera una presión 
de expansión dentro de la estructura. esta presión de expansión sella la junta de construc-
ción y detiene el paso de agua.

iNtrodUcciÓN
Los perfiles y masillas expandibles SikaSwell se adhieren fácil-
mente a juntas y tuberías pasantes en el concreto, normal-
mente con adhesivos sin ningún efecto en el acero de refuerzo 
o la formaleta. La gama de productos SikaSwell incluye las 
soluciones de sello para juntas de construcción como pasantes 
de tuberías, elementos prefabricados y juntas aislantes entre 
concreto y elementos de acero. pueden usarse para el sello 
primario de juntas en concreto con cabezas de presión de bajo 
a mediano rango o para proporcionar protección adicional a 
otros sistemas de impermeabilización como Sika waterbar en 
detalles complejos y estructuras expuestas a altas cabezas de 
presión.

el sistema SikaSwell también proporciona soluciones efec-
tivas de impermeabilización para condiciones de exposición 
difíciles o condiciones de aplicación complejas como por ejem-

VeNtaJas cLaVes:
 ́ Costo efectivo en el sello de juntas de construcción y tuberías 
pasantes.

 ́ ideal para situaciones difíciles  (condiciones ambientales o de 
difícil acceso)

 ́ productos para la mayoría de calidades de agua, incluyendo 
agua de mar y agua con altos contenidos de sal.

 ́ proporciona un sistema de respaldo seguro en conjunto con 
otros sistemas de impermeabilización

 ́ Soluciones para sello entre deferentes materiales y sustratos
 ́ ensayado y aprobado internacionalmente

plo agua de mar o agua con contenidos altos de sal, durante 
periodos de lluvias fuertes en el sitio cuando se requiere una 
rápida instalación sin esperas largas.
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SikaSwell® 
SiSteMa aCtiVo De iMperMeaBiLi-
ZaCiÓn De JUntaS

SikaSwell® 
prinCipio De iMperMeaBiLiZaCiÓn

Los perfiLes o seLLos hidrofíLicos  expanden en contacto con agua. el volumen de 
expansión es tridimensional y la presión de expansión se desarrolla en el lado donde el pro-
ducto está en contacto con el agua. Durante este proceso el SikaSwell genera presión en la 
superficie que lo rodea y sella la junta de construcción evitando el paso del agua. Los produc-
tos SikaSwell se caracterizan por su capacidad confiable y reversible del proceso de expan-
sión. el efecto de sellado se garantiza  incluso en aperturas pequeñas de junta.
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Un sistema de sello adecuado en la junta 
es necesario para prevenir filtraciones.

en presencia de agua los perfiles y masillas SikaSwell® desarrollan una presión de 
expansión para prevenir la penetración del agua y proporcionar una solución imper-
meable durable en el sello de juntas.

La capacidad de expansión de cada producto es única. La capacidad de expansión específica de cada producto se muestra en la 
hoja técnica del cada producto. La expansión en volumen y presión primaria define el desempeño de cada sello hidrofílico. tanto 
el volumen como la presión aumentan con el tiempo hasta que alcanzan su máximo valor.
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SikaSwell®
reSUMen

Los perfiLes y masiLLas sikaswell® son usados en juntas de construcción en cimentaciones y 
otras estructuras subterráneas con nivel freático con cabezas de presión bajas a medias. otras aplica-
ciones incluyen juntas de construcción in situ y para elementos prefabricados, juntas de conexión en 
muros pantallas, tuberías pasantes, penetraciones de trabajos o elementos en acero a través de los 
muros o losas, ductos, etc. Los productos SikaSwell son muy fáciles de aplicar y por lo tanto se mini-
miza el riesgo de errores en la aplicación.

Los perfiles y masillas SikaSwell® deben ser aplicados en 
sustratos limpios y sanos, libres de grasa, polvo y partículas 
sueltas. este sistema de sello de juntas impermeables no tiene 
influencia con el acero de refuerzo o la formaleta, debido a su 
aplicación directa sobre la superficie terminada. 
La aplicación debe realizarse antes del segundo vaciado de con-
creto. el sello impermeable debe tener contacto continuo con la 
superficie o base de la junta para obtener la capacidad máxima 
de sellado y prevenir cualquier filtración más adelante.

Las masillas SikaSwell® pueden ser usadas como adhesivos 
para los perfiles y directamente en superficies rugosas. tanto 
los perfiles como las masillas SikaSwell se usan en estructu-
ras nuevas y trabajaos de rehabilitación. adicionalmente son 
muy efectivos en combinación con otros sistemas para juntas 
impermeables como los sistemas de mangueras de inyección 
Sikafuko para sellar juntas o conexiones entre edificios nue-
vos con existentes.
Durante el vaciado del concreto, asegúrese que el sello ex-
pandible se encuentre completamente embebido dentro de la 
estructura de concreto.
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reSUMen

SikaSwell®
apLiCaCioneS típiCaS
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Juntas de construcción
el SikaSwell® puede ser 
usado para todos los 
tipos de juntas de cons-
trucción y son fáciles 
de aplicar en juntas de 
difícil acceso.

detalles impermeables
Los anillos y tapones 
de SikaSwell® son una 
manera fácil y segura 
de  sellar alrededor de 
los distanciadores o cor-
batas de la formaleta. 
existen diferentes ta-
maños para los distan-
ciadores más comunes.

penetraciones o pasan-
tes de tuberías
Los sistemas SikaSwell® 
proporcionan una solu-
ción flexible de imper-
meabilización para todo 
tipo de tuberías pasan-
tes. existen diferentes 
formas de perfiles para 
cumplir con diversos 
requisitos.

Juntas de aislamiento
SikaSwell® puede sellar 
juntas de aislamiento 
muy fácil entre materia-
les y puede ser aplicado 
o pegado a diferentes 
sustratos así como a 
concreto, piedra natural, 
metales y plásticos.

concreto prefabricado
Los elementos pre-
fabricados se pueden 
sellar con productos 
SikaSwell®. ej.: entre 
segmentos de tube-
ría prefabricada o box 
coulverts.
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SikaSwell®a 
perfiLeS, taponeS, aniLLoS.

este sistema actiVo de sello de juntas ofrece propiedades únicas de sello impermeable, durabilidad 
a largo plazo demostrada y altamente económico su costo vs beneficio.

tecNoLogía
el material base de los sellos expansivos 
SikaSwell®a es acrilatos flexibles que 
pueden almacenar agua en su estructura 
molecular con el aumento de volumen. 

foto superior: producto en condiciones 
normales
foto inferior: producto expandido des-
pués de estar en contacto con agua

desempeño
Las propiedades únicas flexibles le per-
miten expandirse dentro de pequeñas 
fisuras o vacíos y llenar espacios propor-
cionando mayor seguridad.

Áreas de apLicaciÓN
Los perfiles SikaSwell®a pueden ser usados 
para diferentes juntas de construcción, 
transición y penetraciones o elementos 
pasantes en estructuras de concreto imper-
meable.
existen perfiles SikaSwell® especialmente 
diseñados para desarrollar presión de 
expansión en contacto con agua de mar o 
agua con altos contenidos de sal.

Diferentes pruebas muestran su desem-
peño único de expansión dentro de po-
ros, vacíos y fisuras sin perder cohesión.

Los tapones y anillos SikaSwell®a son 
elementos de sello especialmente de-
sarrollados para sellar las perforaciones 
de la formaleta como espaciadores o 
corbatas.

reportes de eNsayos
Sika Swell®a

 ́ BBa approval inspection certificate – aprobación técnica para construc-
ción, Certificado agrement 13/4994 (02.05.2013)

 ́ reporte de ensayo Ventafell, aprobación BBa, prueba de impermeabili-
dad para sellos hidrofílicos. (23.05.2012)

 ́ Mpa nrw: aprobación alemana para juntas de construcción (18.11.2009)
 ́ wissbau: ensayo funcional de capacidad de sello (25.10.2012)
 ́ fH aachen: estabilidad mecánica a largo plazo (08.12.2012)
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SikaSwell®S-2  
MaSiLLa

eL sikaswell®s-2 es una masilla de un componente que se aplica con pistola de calafateo. 
este sistema de sello hidrofílico es ideal para usar en superficies tanto lisas como rugosas.

tecNoLogía
el SikaSwel®S-2 es un poliuretano de un 
componente con una tasa de expansión 
optimizada y propiedades únicas de 
sello. este material cura con la humedad 
ambiente.

desempeño
el SikaSwell®S-2 ofrece una alta fle-
xibilidad en su aplicación y se adap-
ta fácilmente a diferentes detalles 
constructivos. Se encuentra disponible 
en cartuchos y salchichas. el producto 
se aplica fácilmente con una pistola de 
calafateo.

Áreas de apLicaciÓN
el SikaSwell®S-2 es un sello impermea-
ble de aplicación fácil y rápida, minimi-
zando las fallas que se presentan por 
aplicación del producto. es adecuado 
para superficies rugosas y para todo tipo 
de juntas de construcción en estructuras 
impermeables. también se usa como ad-
hesivo para fijar los perfiles SikaSwell® o 
los sistemas de mangueras de inyección 
Sikafuko®Swell-1

producto en condiciones normales y de 
expansión después de estar en contacto 
con agua.

foto superior: Masilla usada como sello 
de junta de construcción
foto inferior: Masilla usada como adhe-
sivo para perfiles SikaSwell®

reportes de eNsayo:
 ́ Hong Kong testing Co, LtD: ensayo de permeabili-
dad de agua (9.10.2010)
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SikaSwell®
gUía De SeLeCCiÓn DeL proDUCto

La dimensión y selección específica  del producto SikaSwell® depende de cada área de aplicación y la calidad del sustrato, ej su-
perficie rugosas u lisas, el comportamiento de contracción de la estructura de concreto, la cabeza de presión máxima esperada y 
el espesor del elemento estructural.

gUía de seLecciÓN deL sikaswell® de acUerdo coN Las coNdicioNes deL agUa

características del agua

agua fresca agua con bajo a medio contenido
de sal (<8%)

agua salada (> 8%)

sikaswell® a

sikaswell® s-2

producto ideal para aplicación no aplicable

gUía de seLecciÓN deL sikaswell®

Juntas de construcción penetraciones / pasantes de tuberías

estructura de concreto elementos prefabricados tuberías elementos en acero

sikaswell® a-2005

sikaswell® a-2010

sikaswell® a-2015/2025

sikaswell® s-2

producto ideal para esta aplicación aplicación posible no aplicable

Los prodUctos sikaswell a, sika swell p, sikaswell s y sikafuko swell son sistemas de 
perfiles, masillas expandibles y mangueras de inyección basados en diferentes materiales y disponi-
bles en diversas formas y tamaños. el Sikafuko Swell-1 incluso combina diferentes tecnologías de 
sellos impermeables. Debido a esto, cada producto tiene su campo ideal de aplicación.



Juntas de Construcción Penetraciones

Junta entre muro pantalla y losa

Distanciadores o corbatas de formaletas

Elementos prefabricados

Transición Acero/ Concreto

9
Waterproofing
SikaSwell®

SikaSwell®
ejemploS de aplicación en obra
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¿QUIÉNES SOMOS?
Sika es una compañía activa mundialmente en el negocio de los productos 
químicos para la construcción. tiene subsidiarias de fabricación, ventas 
y soporte técnico en más de 70 países alrededor del mundo. Sika es líder 
mundial en el mercado y la tecnología en impermeabilización, sellado, 
pegado, aislamiento, reforzamiento y protección de edificaciones y 
estructuras civiles. Sika tiene más de 15.000 empleados en el mundo y por 
esto, está idealmente posicionada para apoyar el éxito de sus clientes.

SiKa, SU Socio local con preSencia global

MEDELLÍN
Km. 34 autopista medellín - btá - 
rionegro
pbX: (4) 5301060
fax: (4) 5301034
medellin.ventas@co.sika.com

SANTANDERES
Km. 7 - Vía a girón
bucaramanga - Santander            
pbX: (7) 646 0020
fax: (7) 6461183
santander.ventas@co.sika.com

TOCANCIPÁ
Vereda canavita
Km. 20.5 - autopista norte
pbX: (1) 878 6333
fax: (1) 878 6660
tocancipá - cundinamarca
oriente.ventas@co.sika.com,
bogota.ventas@co.sika.com

BARRANQUILLA
cll. 114 no. 10 – 415. bodega a-2
complejo industrial Stock caribe. 
barranquilla
tels.: (5) 3822276 / 3822008 / 
3822851 / 3822520 / 30
fax: (5) 3822678
barranquilla.ventas@co.sika.com

CALI
cll. 13 no. 72 - 12
centro comercial plaza 72
tels.: (2) 3302171 / 62 / 63 / 70
fax: (2) 3305789
cali.ventas@co.sika.com

CARTAGENA
albornoz - Vía mamonal
cra. 56 no. 3 - 46
tels.: (5) 6672216 – 6672044 
fax: (5) 6672042
cartagena.ventas@co.sika.com

EJE CAFETERO
centro logístico eje cafetero
cra. 2 norte no. 1 – 536
bodegas no. 2 y 4. 
Vía la romelia - el pollo
dosquebradas, risaralda 
tels.: (6) 3321803 / 05 / 13
fax: (6) 3321794
pereira.ventas@co.sika.com

Sika Colombia S.A.

sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com
 


