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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikaflex®-401 Pavement SL
Sellante autonivelante, monocomponente, para sellado de juntas horizontales interiores y exteriores.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Sikaflex®-401 Pavement SL es un sellador elástico mono-
componente, de curado por humedad, autonivelante 
con alta resistencia mecánica.

USOS
Sikaflex®-401 Pavement SL está diseñado para aplicación 
en juntas horizontales en pisos, zonas peatonales y zo-
nas de tránsito de vehículos (p.ej. zonas de estaciona-
miento, patios de maniobras), almacenes y áreas de pro-
ducción, juntas en vías y tunelería, entre otros.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Alta Resistencia mecánica.▪
Curado sin formación de burbujas, que favorece la alta 
resistencia mecánica del sellador.

▪

Autonivelante.▪
Buena adherencia a la mayoría de los materiales de 
construcción.

▪

Libre de solventes.▪
Bajas emisiones.▪

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química Poliuretano monocomponente

Empaques 1 galón aprox - 5.5 kg neto▪
Balde metálico x 5 galones aprox. 27,5 kg neto▪
Cartucho 300 ml▪

Vida útil en el recipiente Sikaflex®-401 Pavement SL tiene 6 meses de vida útil a partir de la fecha de 
fabricación, siempre y cuando sea almacenado en su empaque original sin 
aperturas o daños, a si se cumplen a cabalidad las condiciones de almacena-
miento.

Condiciones de Almacenamiento Almacenar en lugar seco y fresco, protegido de la exposición directa de los ra-
yos del sol, entre +5ºC y 25ºC. Transpórtese con las precauciones normales 
para productos químicos.

Color Gris concreto

Densidad 1,45 kg/l

Dureza Shore A Aprox. 45  (28 días) (ASTM C661)

Resistencia a tensión 1,3 MPa (ASTM D412)
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Elongación a Rotura 500% aprox. (ASTM D412)

Resistencia al Desgarro 12 N/mm (ASTM D412)

Temperatura de Servicio -10°C a +70°C

Resistencia Química Sikaflex®-401 Pavement SL es resistente al agua, agua de mar, álcalis diluidas, 
a la suspensión de cemento, detergentes dispersos en agua, diesel y combus-
tible para aviones. No es resistente a alcoholes, ácidos orgánicos, álcalis o áci-
dos concentrados.

Diseño de Junta La junta debe diseñarse considerando tanto la capacidad de movimiento de-
seada en la estructura como la capacidad de movimiento del sellante. El an-
cho de la junta debe ser ≥ 6 mm y ≤ 30 mm. El factor de forma o la relación 
ancho:profundidad debe ser 1:1 para juntas ≤ 10 mm y 2:1 para juntas de ma-
yor tamaño. 
 
Todas las juntas debe diseñarse y dimensionarse de acuerdo con los estánda-
res relevantes antes de su construcción. Las bases para el cálculo del ancho 
requerido son el tipo de estructura y sus dimensiones, las características téc-
nicas de los materiales constructivos adyacentes y del sellante, así como las 
condiciones específicas a las que será sometida la junta. 
Para juntas de mayor tamaño por favor contactar a nuestro Departamento 
Técnico.

Consumo Ancho de la junta (mm) Profundidad de la junta 
(mm)

Rendimiento aprox por 
galón (m)

6 6 100
10 10 36
15 7.5 32
20 10 18
25 12.5 12
30 15 8

Temperatura Ambiente +5°C a +35°C

Temperatura del Sustrato +5°C a +35°C

Tiempo de Curado 3,7 mm en 24 horas aprox, a 23°C y 50% humedad relativa

Tiempo de Formación de Piel 3 h aprox, a 23°C y 50% humedad relativa

NOTAS
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local 
más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya co-
pia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES
Sikaflex®-401 Pavement SL es un sello autonivelante di-
señado para aplicaciones en horizontal. En sustratos in-
clinados favor consultar al departamento técnico.

▪

Sikaflex®-401 Pavement SL puede ser pintado con la 
mayoría de sistemas tradicionales de pintura; sin em-
bargo, deben efectuarse pruebas previas para evaluar 
la compatibilidad entre los sistemas. Nota: Sistemas no 
flexibles de pintura pueden generar la aparición de ve-
tas sobre el sellador pintado.

▪

La exposición a sustancias químicas, temperaturas y/o 
radiación UV puede generar variaciones en el color. Sin 
embargo, este cambio es puramente estético y no 
afecta significativamente el desempeño técnico ni la 
durabilidad del producto.

▪

No emplear Sikaflex®-401 Pavement SL sobre piedra 
natural.

▪
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No emplear Sikaflex®-401 Pavement SL como sellante 
de juntas en o alrededor de piscinas

▪

No exponer Sikaflex®-401 Pavement SL sin curar a pro-
ductos que contengan alcohol, pues pueden interferir 
en su proceso de curado.

▪

El concreto debe estar totalmente curado y seco. En 
presencia de humedad favor contactarse con el depar-
tamento técnico para asegurar el correcto desempeño 
del producto.

▪

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
Para la información y las recomendaciones sobre la co-
rrecta manipulación, almacenamiento y eliminación de 
residuos de los productos químicos, los usuarios deben 
referirse a la actual hoja de seguridad que contiene da-
tos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relati-
vos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Fondo de la junta 
Cuando la profundidad de la junta sea mayor a la reco-
mendada, se debe colocar SikaRod como relleno y ais-
lante del fondo de la junta para cumplir con el factor for-
ma. Para un trabajo más limpio enmascarar con cinta los 
bordes de la junta.

PREPARACION DEL SUSTRATO

El sustrato debe estar limpio, seco y homogéneo, libre 
de aceites, grasas o material particulado. Sikaflex®-401 
Pavement SL se adhiere sin necesidad de usar activado-
res ni imprimantes. Sin embargo, para adherencia ópti-
ma en aplicaciones críticas de alta exigencia, tales como 
juntas en condiciones climáticas extremas, se debe em-
plear el siguiente pretratamiento.
 
Sustratos no porosos: 
 
Los materiales como aluminio, aluminio anodizado, ace-
ro inoxidable, galvanizado, metales con pintura, cerámi-
cas, entre otros, deben activarse antes de aplicar el se-
llador, siguiendo los procedimientos de aplicación y eva-
poración que indique el Activador empleado. Es posible 
que algunos materiales no porosos requieran también la 
aplicación de un imprimante después de la activación; 
esto debe ser determinado mendiante ensayos de adhe-
rencia previos. 
El PVC debe ser tratado previamente con Sika Primer-
215, siguiendo el procedimiento de aplicación que indi-
que la ficha técnica de éste.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Es necesario mantener el producto aproximadamente en 
20°C, por lo tanto se deben llevar las unidades a las 
áreas de trabajo justo antes de su aplicación. Para apli-
car, vertir sobre la junta en una dirección y permitir que 
fluya y se nivele según sea necesario. Se puede hacer 
aplicación directa o cargar el sellante directamente en 
una pistola aplicadora. 
Colocar la boquilla de la pistola en el fondo de la junta y 
rellenar la totalidad de la junta, manteniendo la boquilla 
profundamente entre el sellante – en contacto con el 
fondo de junta - y continuar con un flujo estable de se-
llante para evitar atrapar aire. 
Para tratamiento de juntas sometidas a movimiento, la 
aplicación se debe efectuar en el punto medio de su ex-
pansión y contracción.

RESTRICCIONES LOCALES
Este producto puede variar en su funcionamiento o apli-
cación como resultado de regulaciones locales específi-
cas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la 
descripción exacta de los modos de aplicación y uso. 
Otras restricciones: ver notas legales.

NOTAS LEGALES
• Manténgase el envase bien cerrado • Manténgase fue-
ra de alcance de los niños • No apto para consumo hu-
mano • Solo para uso industrial • Solo para uso profesio-
nal. Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los 
usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y 
advertencias de uso de la edición más reciente de la Ho-
ja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguri-
dad, disponibles en col.sika.com o comunicarse con el 
Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los núme-
ros de contacto que aparecen en nuestra página web 
www.col.sika.com en la sección de Contáctenos. BASE 
DE LOS DATOS DEL PRODUCTO: Los resultados pueden 
diferir según las variaciones estadísticas dependiendo de 
los métodos de mezcla y equipo, temperatura, métodos 
de aplicación, métodos de prueba, condiciones del sitio 
real y condiciones de curado. Garantía: Seis (6) meses 
desde la fecha de compra si se usa de acuerdo con las 
recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en reci-
piente. Ninguna información contenida en la literatura y 
los materiales de Sika libera al usuario de la obligación 
de leer y seguir las advertencias e instrucciones para ca-
da producto Sika como se establece en cada Hoja de Da-
tos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos 
de Seguridad previo al uso. Para más información y ase-
soramiento relacionado al transporte, manejo, almace-
namiento y disposición de productos químicos, el usua-
rio debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que 
contiene información relacionada con seguridad física, 
ecológica, toxicológica, entre otras. El usuario debe leer 
la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguri-
dad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por 
seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este pro-
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ducto está libre de defectos de fabricación y cumple con 
las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Produc-
to actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones 
de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario 
del producto debe probar la idoneidad del mismo para 
la aplicación y propósitos deseados. NINGUNA OTRA GA-
RANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GA-
RANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓ-
SITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA 
LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-
CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE 
POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE 
INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO. La informa-
ción, y en particular las recomendaciones relacionadas 
con la aplicación y uso final de los productos Sika, se 
proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento 
y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que 
han sido apropiadamente almacenados, manipulados y 
aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las 
recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de 
cambiar las propiedades de los productos. Los derechos 
de propiedad de terceras partes deben ser respetados. 
Todas las órdenes de compra son aceptadas con suje-
ción a nuestros términos y condiciones generales de 
venta publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S
Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá Cundinamarca Colombia
phone: +57 1 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com
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