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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikaflex®-221
ADHESIVO SELLADOR DE POLIURETANO, MONOCOMPONENTE, MULTIPROPÓSITO, PARA USO EN INTERIO-
RES.

DATOS T ÍP ICOS  DEL  PRODUCTO (PARA VALORES  ADIC IONALES ,  CONSULTE  LA  HOJA  DE  DATOS DE  SEGURIDAD)
Base química Poliuretano  monocomponente
Color (CQP001-1) Blanco y negro
Mecanismo de curado Curado por humedad
Densidad (sin curar)  1,3 kg/L , dependiendo del color
Tixotropía Buena
Temperatura de aplicación ambiente 5 ─ 40 °C
Tiempo de formación de piel (CQP019-1)  60 min.
Tiempo abierto (CQP526-1)  45 min.
Velocidad de curado (CQP049-1)  Ver Diagrama 1
Contracción (CQP014-1) 5 %
Dureza Shore A (CQP023-1 / ISO 7619-1) 40
Resistencia a la tracción (CQP036-1 / ISO 527) 1,8 N/mm2 (18,3 Kg/cm2 )
Elongación a la rotura (CQP036-1 / ISO 527) 500 %
Resistencia a la propagación del rasgado (CQP045-1 / ISO 34) 7 N/mm (7 Kg/cm )
Temperatura de servicio (CQP513-1) Permanente -40ºC a +90ºC 

4 horas: 120°C 
1 hora: 150°C

Vida útil (CQP016-1) 12 meses
CQP = Procedimiento de Calidad Corporativa A) 23 °C / 50 % r.h. B) almacenamiento por debajo de 25 °C

DESCRIPCIÓN
Sikaflex®-221 es un adhesivo / sellador de po-
liuretano de 1 componente de uso múltiple que 
se adhiere bien a una amplia variedad de sus-
tratos como metales, imprimaciones metálicas 
y revestimientos de pintura (sistemas de 2 
componentes), materiales cerámicos y plásti-
cos. Es adecuado para hacer sellos elásticos 
permanentes.

VENTAJAS
Se adhiere bien a una amplia variedad de sus-
tratos

▪

Resistente al envejecimiento▪
Se puede lijar y pintar▪
Pasa EN45545-2 R1/R7 HL3▪
No corrosivo▪
Bajo olor▪

AREAS  DE  APL ICACIÓN
Se adhiere bien a una amplia variedad de sus-
tratos y es adecuado para hacer juntas elásticas 
permanentes. Los materiales de soporte ade-
cuados son los metales, las imprimaciones para 
metales y los recubrimientos de pintura (siste-
mas de 2 componentes), los materiales cerámi-
cos y los plásticos. Se utiliza idealmente para el 
sellado interno y aplicaciones de adhesión sim-
ples.
Busque el consejo del fabricante y realice prue-
bas en los sustratos originales antes de usar Si-
kaflex®-221 en materiales propensos al agrieta-
miento por tensión. Este producto es adecuado 
sólo para usuarios profesionales experimenta-
dos.
Se deben realizar pruebas con los sustratos y 
condiciones reales para asegurar la adhesión y 
la compatibilidad de los materiales.
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MECANISMO DE  CURADO
Sikaflex®-221 cura por reacción con la hume-
dad atmosférica. A bajas temperaturas el con-
tenido de agua en el aire es generalmente bajo 
y por consiguiente el proceso de reacción de 
curado es lento (ver Diagrama 1).

RES ISTENCIA  QUÍMICA
Sikaflex®-221 es resistente al agua dulce, agua 
de mar, agua caliza, aguas residuales, ácidos di-
luidos y soluciones cáusticas. Temporalmente 
resiste a combustibles, aceites minerales, gra-
sas animales, vegetales y aceites. No resiste a 
ácidos orgánicos, alcohol, ácidos minerales con-
centrados y solventes cáusticos o solventes. Es-
ta información es ofrecida solo como guía ge-
neral, la asesoría sobre aplicaciones específicas 
se darán a solicitud.

METODO DE  APL ICACIÓN
Las superficies deben estar limpias, secas y li-
bres de todo rastro de grasa, aceite y polvo. Co-
mo regla, los sustratos deben prepararse preli-
minarmente, de acuerdo con las instrucciones 
dadas en la “Guía de preparación de superfi-
cies”, disponible en la web: col.sika.com o con 
su asesor técnico.

Preparac ión  de l  producto
Cartucho: perforar el cartucho. 
Unipack: colocar el cojín dentro de la pistola 
aplicadora, cortar y quitar la grapa que cierra el 
empaque. Cortar la punta de la boquilla para 
dar un ancho adecuado de la junta y aplicar el 
sellador dentro de la junta con una pistola ade-
cuada operada manualmente o por aire com-
primido, teniendo cuidado de evitar aire atra-
pado. Una vez abierto, los empaques deben ser 
usados dentro un tiempo relativamente corto. 
No aplicar a temperaturas debajo de 5 °C ni 
arriba de 35 °C. La temperatura óptima del ma-
terial y sellador debe ser entre 15 °C y 25 °C. 
Para asesorías en la selección y colocación de 
un sistema de bombeo adecuado, así como las 
técnicas de aplicación con bomba, por favor  
contacte a nuestro Departamento de Servicio 
Técnico.

Preparac ión  de  la  Super f i c ie
Las superficies deben estar limpias, secas y li-
bres de grasa, aceite y polvo. El tratamiento de 
la superficie depende de la naturaleza específi-
ca de los sustratos y es crucial para una unión 
duradera. Se pueden encontrar sugerencias pa-
ra la preparación de la superficie en la sección 
edición actual de la tabla de pretratamiento Si-
ka® apropiada. Considere que estas sugeren-
cias están basadas en la experiencia y que en 
cualquier caso deben ser verificadas mediante 
pruebas en los sustratos originales.Surfaces 
must be clean, dry and free from grease, oil 
and dust.

Apl i cac ión
Sikaflex®-221 puede procesarse entre 5 °C y 40 
°C pero hay que tener en cuenta los cambios en 
la reactividad y las propiedades de aplicación. 
La temperatura óptima para el sustrato y el se-
llador es entre 15 °C y 25 °C.
Sikaflex®-221 puede procesarse con pistolas de 
pistón de accionamiento manual, neumático o 
eléctrico, así como con equipos de bombeo. Pa-
ra asesoría en la selección y configuración de 
un sistema de bombeo adecuado, contacte al 
Departamento de Ingeniería de Sistemas de Si-
ka Industry.

Herramientas  y  acabado
El mecanizado y el acabado deben llevarse a ca-
bo dentro del tiempo de la piel del sellador. Se 
recomienda usar el Agente de Herramienta Si-
ka® N. Otros agentes de acabado deben ser 
probados para su conveniencia y compatibili-
dad antes de su uso. El alisado y terminado de-
be realizarse dentro del tiempo de formación 
de piel del adhesivo.Para facilitar el alisado, hu-
medecer una espátula con agua jabonosa.

E l iminac ión
No curado Sikaflex®-221 puede ser removido 
de herramientas y equipo con Sika Removedor-
208 u otro adecuado disolvente. Una vez cura-
do,
el material puede sólo ser removido mecánica-
mente.Manos y piel expuesta deben ser lava-
dos inmediatamente usando un adecuado lim-
piador
industrial de manos y agua. No usar solventes.

Pintab i l idad
Sikaflex®-221 puede ser pintado cuando tenga 
piel. Se deben realizar pruebas preliminares 
con la pintura y el proceso de pintura para veri-
ficar su compatibilidad. Sikaflex®-221 no debe 
ser expuesto a temperaturas de horneo hasta 
que alcance el curado completo. La dureza y el 
espesor de la película de la pintura puede da-
ñar la elasticidad del sellador y la película de la 
pintura puede agrietarse.

INFORMACION ADIC IONAL
Copias de las siguientes publicaciones están 
disponibles a solicitud:

 Hoja de seguridad del producto.▪
 Tabla de pretratamiento de Sika Poliuretano▪
 Directrices generales adhesión y sellado con 
Sikaflex® y SikaTack

▪

EMPAQUES

Cartucho 300 ml

Unipack
400 ml 
600 ml

Cubeta 23 l

Tambor 195 l

DATOS BÁS ICOS  DEL  PRODUCTO
Todos los datos técnicos presentados en este 
documento estan basados en ensayos de labo-
ratorio. Los datos de medidas actuales pueden 
variar debido a circunstancias mas allá de nues-
tro control.

INFORMACIÓN SALUD Y  SEGURIDAD
Para información y asesoría relacionada con el 
transporte, manejo, almacenamiento y disposi-
ción de productos químicos, los usuarios deben 
referirse a la hoja de seguridad vigente que 
contiene datos físicos, ecológicos, toxicológi-
cos, así como otros datos relacionados de segu-
ridad.

NOTA LEGAL
La información, y en particular las recomenda-
ciones relacionadas con la aplicación y uso final 
de los productos Sika, se proporcionan de bue-
na fe, con base en el conocimiento y la expe-
riencia actuales de Sika sobre los productos que 
han sido apropiadamente almacenados, mani-
pulados y aplicados bajo condiciones normales 
de acuerdo con las recomendaciones de Sika. 
En la práctica, las diferencias en los materiales, 
sustratos y condiciones actuales de las obras 
son tales, que ninguna garantía con respecto a 
la comercialidad o aptitud para un propósito 
particular, ni responsabilidad proveniente de 
cualquier tipo de relación legal pueden ser infe-
ridos ya sea de esta información o de cualquier 
recomendación escrita o de cualquier otra ase-
soría ofrecida. El usuario del producto debe 
probar la idoneidad del mismo para la aplica-
ción y propósitos deseados. Sika se reserva el 
derecho de cambiar las propiedades de los pro-
ductos. Los derechos de propiedad de terceras 
partes deben ser respetados. Todas las órdenes 
de compra son aceptadas con sujeción a nues-
tros términos de venta y despacho publicadas 
en la página web: col.sika.com.
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