
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sikasil®-728 SL
SELLADOR DE SILICÓN AUTONIVELANTE, DE MÓDULO ULTRA BAJO Y DE CURADO NEUTRO PARA
PAVIMENTOS DE CONCRETO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sikasil®-728 SL es un sellador de silicón autonivelante,
de 1 componente, módulo ultra bajo, elastomérico, de
curado neutro.

USOS
Sikasil®-728 SL está diseñado para sellar el corte de
sierra horizontal y las juntas de expansión en pavimen-
tos de concreto en autopistas, aeropuertos, puentes,
pasillos, garajes de estacionamiento y calzadas.
Los sustratos adecuados para Sikasil®-728 SL son: con-
creto, acero, vidrio, aluminio, mampostería, asfalto, la-
drillo, piedra natural y otros.
Sikasil®-728 SL se puede usar en pendientes de hasta
el 3%.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Sin herramientas, menos mano de obra.▪
Muy alta capacidad de movimiento.▪
Muy buena adherencia, especialmente al concreto.▪
Vida útil muy larga debido a la excelente resistencia a
los rayos UV.

▪

Muy buena flexibilidad para uso en temperaturas ex-
tremadamente altas y bajas.

▪

Resistencia al combustible de aviación y sales viales.▪

CERTIFICADOS / NORMAS
ASTM D 5893 Tipo SL▪
ASTM C920, Tipo S, Grado P, Clase 100/50, utilizar
T2, M, G, A, O

▪

TT-S-00230C, Tipo I, Clase A▪
TT-S-001543A, Clase A.▪
Especificación federal de EE. UU. SS-S-200E resisten-
cia a la llama (sección 4.4.12).

▪

FAA AC 150 / 5370-10G artículo P-605.▪

INFORMACION DEL PRODUCTO
Base Química Silicón de curado neutro.

Presentación Cubeta 17 L (4.5 US gal.)
 

Color Limestone

Conservación Sikasil®-728 SL tiene una vida útil de 12 meses a partir de la fecha de pro-
ducción, si se almacena correctamente en su envase original, sin daños y
sellado, y si se cumplen las condiciones de almacenamiento.

Condiciones de Almacenamiento Sikasil®-728 SL debe ser almacenado en condiciones secas, donde esté pro-
tegido de la luz solar directa ya temperaturas entre +5 ° C y +25 ° C (+40 ° F
y +80 ° F).

Densidad ~1.25 kg/l (ISO 1183-1)
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INFORMACION TECNICA
Dureza Shore ~40 (Apuntalar después de 21 días) (ASTM C 661, ASTM D 2240, ISO 868)

Dureza Shore A ~5 (después de 21 días) (ASTM C 661, ASTM D 2240, ISO 868)

Resistencia a Tracción ~0.70 MPa (100 psi) (ASTM D 412)

Tensile Stress at Specified Elongation ~0.18 MPa (26 psi) a 100 % de alargamiento (ASTM D 412)
~0.19 MPa (28 psi) a 150 % de alargamiento

Elongación a Rotura ~1 100 % (ASTM D 412)
~1 000 % (ISO 37)

Adhesion in Peel ~4 N/mm (4.1 kg/cm) sobre el sustrato de mortero (ASTM C 794)

Capacidad de Movimiento +100 % / –50 % (ASTM C 719)

Resistencia Química Sikasil®-728 SL es resistente al agua, a las sales de carretera, al agua de
mar, a los álcalis diluidos, a la mezcla de cemento y al detergente dispersa-
do en agua.
Sikasil®-728 SL es temporalmente resistente al derrame de combustible de
avión.
Sikasil®-728 SL no es resistente a alcoholes, ácidos orgánicos, álcalis y áci-
dos concentrados e hidrocarburos clorados.

Resistencia a la Intemperie ~0 (sin grietas) (ASTM C 793)

Temperatura de Servicio −60 °C mín. / +175 °C máx. (−80 °F mín. / +350 °F máx.)

Diseño de Juntas El espacio entre las juntas y las dimensiones de las juntas debe diseñarse
para adaptarse al movimiento de la junta requerido y la capacidad de movi-
miento del sellador. El ancho de la junta debe ser ≥ 6 mm (1/4 pulgada) y ≤
1 pulgada (25 mm). La profundidad de la junta debe estar entre 0.5 y 0.8
del ancho de la junta (ancho: relación de profundidad de 2: 1 - 1: 0.8) pero
siempre ≥ 6 mm (1/4 pulgada) y ≤ 13 mm (1/2 pulgada). La junta debe es-
tar rebajada en la mitad del ancho de la junta pero siempre ≥ 10 mm (3/8
pulgada).
Para juntas más grandes, contacte con el servicio técnico de Sika.
Dimensiones de juntas estándar para juntas entre elementos de concreto:
Ancho de la junta
            [mm]

Profundidad de la 
junta
              [mm]

Empotrado debajo de
la superficie
                   [mm]

               6                  6                      10
              10                  6                      10
              15                  8                      10
              20                 10                      10
              25                 13                      13

Ancho de la junta
            [pulg.]

Profundidad de la 
junta
             [pulg.]

Empotrado debajo de
la superficie
                  [pulg.]

                 1/4                    1/4                          3/8
                 3/8                    1/4                          3/8
                 1/2                    1/4                          3/8
                 3/4                    3/8                          3/8

               1                    1/2                          1/2

Todas las juntas deben estar correctamente diseñadas y dimensionadas de
acuerdo con las normas pertinentes antes de su construcción. La base para
el cálculo de los anchos de junta necesarios son el tipo de estructura y sus
dimensiones, las propiedades de los materiales de construcción adyacen-
tes y el material de sellado de juntas, así como la exposición específica del
edificio y las juntas.
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INFORMACION DE APLICACIÓN
Material de Apoyo Use como fondo de junta barras de respaldo de espuma de polietileno de

celda cerrada, un 25% más grandes que el ancho de la junta. Si la profundi-
dad de la junta no permite instalar el fondo de junta, use cinta antiadhe-
rente  para evitar la adhesión de tres lados.

Tixotropía Autonivelación, se puede utilizar en pendientes ≤ 3%

Temperatura Ambiente +5 °C mín. / +40 °C máx. (+40 °F mín. / +100 °F máx.), mín. 3 °C (5 °F) tem-
peratura por encima del punto de rocío.

Temperatura del Soporte +5 °C mín. / +40 °C máx. (+40 °F mín. / +100 °F máx.)
Los selladores deben instalarse cuando los sustratos están en el rango me-
dio de su movimiento anticipado.

Indice de Curado ~3.5 mm/d (CQP 049-2)
~1/16 pulg/d (MNA Method)

Tiempo de Formación de Piel ~60 minutos (23 °C (73 °F) / 50 % r.h.) (ISO 019-1, MNA Method)

Tiempo Seco al Tacto ~115 minutos (23 °C (73 °F) / 50 % r.h.) (ASTM C 679)

INSTRUCCIONES DE APLICACION
PREPARACION DEL SOPORTE

El sustrato debe estar limpio, seco, sano y homogéneo,
libre de aceites, grasa, polvo y partículas sueltas o fria-
bles. La pintura, la cementación y otros contaminan-
tes mal adheridos deben eliminarse. Sikasil®-728 SL se
adhiere sin primers y / o activadores. Sin embargo, pa-
ra una adhesión óptima, durabilidad a largo plazo y
aplicaciones críticas de alto rendimiento, juntas alta-
mente estresadas, exposición a climas extremos o in-
mersión en agua, se deben seguir los siguientes proce-
dimientos de imprimación y / o tratamiento previo:
Sustratos porosos
 

El concreto debe imprimarse con Sikasil® Primer-
210. Antes de sellar, permita un tiempo de evapora-
ción de> 30 minutos (<8 horas).

▪

Sustratos no porosos
En aluminio, aluminio anodizado, acero inoxidable y
acero galvanizado, Sika® Aktivator-205. Antes del se-
llado, deje transcurrir un tiempo de evaporación >15
minutos.

▪

Para un asesoramiento detallado, póngase en contac-
to con nuestro servicio técnico de Sika.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Sikasil®-728 SL se suminstra listo para usar. Después
de la preparación necesaria del sustrato, la instalación
del fondo de junta y la aplicación de imprimación, ver-
ter o bombear el sellador en la ranura de la junta en
una dirección y permitir que el producto fluya y alcan-
ce el nivel necesario. Utilice las herramientas requeri-
das.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpie todas las herramientas y el equipo de aplica-
ción inmediatamente después de su uso con Sika® Re-
mover-208 o Sika® TopClean T. Una vez curado, el ma-
terial residual solo se puede eliminar mecánicamente.

LIMITACIONES
Sikasil®-728 SL no se puede usar en pendientes> 3%.
    

▪

No permita que Sikasil®-728 SL entre en contacto
con solventes durante el curado.     

▪

No permita que Sikasil®-728 SL entre en contacto
con selladores de poliuretano sin curar durante el cu-
rado.     

▪

No use Sikasil®-728 SL para sellar juntas en y alrede-
dor de piscinas.     

▪

No use Sikasil®-728 SL para juntas bajo presión de
agua o para inmersión permanente en agua.     

▪

No use Sikasil®-728 SL para acristalamiento estructu-
ral.     

▪

No use Sikasil®-728 SL en sustratos bituminosos, cau-
cho natural, caucho EPDM o en ningún material de
construcción que pueda sangrar aceites, plastifican-
tes o disolventes que puedan atacar el sellador.     

▪

No use Sikasil®-728 SLen concreto de asfalto recién
vertido.     

▪

Antes de usar Sikasil®-728 SL en piedra natural, con-
sulte a nuestro Departamento de Servicio Técnico pa-
ra obtener asesoramiento.

▪

NOTAS
Todos los datos técnicos indicados en esta hoja técni-
ca se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medi-
dos reales pueden  variar debido a circunstancias fue-
ra de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES
Tenga en cuenta que, como resultado de las regulacio-
nes locales específicas, los datos declarados y usos re-
comendados para este producto, pueden variar de un
país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto
para los datos exactos del producto y usos.

Hoja De Datos Del Producto
Sikasil®-728 SL
Marzo 2019, Versión 01.01
020515030000000005

3 / 4



ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE
Para cualquier información referida a cuestiones de se-
guridad en el uso, manejo, almacenamiento de este
producto y disposición de residuos, los usuarios deben
consultar la versión más actualizada de la Hoja de Se-
guridad del producto, que contiene datos físicos, eco-
lógicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas
con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a
quién las solicite, o a través de la
página "www.sika.com.mx".

NOTAS LEGALES
Esta información y, en particular, las recomendacio-
nes 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 cuan-
do son correctamente almacenados, manejados y apli-
cados, 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, so-
portes 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 reco-
mendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, nin-
guna garantía en términos de comercialización o ido-
neidad para propósitos particulares, ni obligación algu-
na fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.
El usuario debe ensayar la conveniencia de los produc-
tos 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 confor-
midad con los términos de nuestras vigentes Condicio-
nes Generales de Venta y Suministro. Los usuarios de-
ben conocer y utilizar la versión última y actualizada
de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cua-
les se mandarán a quién las solicite, o a través de la
página "www.sika.com.mx".
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