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Sikasil®-670 Fire  
Sellador monocomponente con resistencia al fuego 

Descripción Es un sellador elástico monocomponente con resistencia al fuego, de bajo 
módulo que cura con la humedad del aire. Adecuado para sellar juntas de 
conexión y de movimiento.  

  

Características 
 

 Hasta 4 horas de resistencia al fuego según la norma EN 1366-4. 
 Excelente resistencia al envejecimiento y a la intemperie. 
 Capacidad de movimiento +/- 35% (ASTM C719).
 Buena adherencia a un amplio rango de sustratos
 Curado neutro sin ácido acético
 Fácil alisado y buena trabajabilidad 

 

Normas 
 

 Cumple con la EN 15651-1 F EXT-INT CC 25 
 Cumple con la EN 15651-2 G CC 25 LM 
 Cumple con ISO 11600 F 25 LM & G 25 LM. 
 Certificado con ASTM C920, clase 35. 
 Informe de evaluación EN 1366-4. 
 Informe de evaluación ETAG 026 Informe de clasificación EN 13501 -2 
 Informe de ensayo EN 140-3. 

Clasificación específica 
 
 
 
 
Datos Generales: 

 
  LEED® 
 EQc 4.1  

  

 

SCAQMD, 
Regla 1168 

BAAQMD, 
Reg 8, Regla 

51 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 



 
 

Color: 
 
Presentación: 

Blanco 
 
Cartucho de 300 ml , 12 cartuchos por caja  

Almacenamiento:                                                    12 meses desde su fecha de fabricación, en su envase de origen, a temperaturas 
entre +5°C y +25°C. En lugar fresco y seco. 

Datos Técnicos:  

Base Química: 
 
Densidad: 
 
Tiempo de Formación 
De piel: 

Silicón de curado neutro 
 
1.35 kg/l aprox  (CQP1) 006-4, ISO 1183-1)  
 
 
25 min aprox  (CQP1 019-1) 
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Velocidad de Curado: 
 
Capacidad de Movimiento 
 
 
Temperatura de  
Aplicación: 
 
Temperatura de  
Servicio: 
 
Resistencia al arranque: 
 
Dureza Shore: 
 
Elongación a la 
Ruptura: 
 
Recuperación  
elástica 

1mm / 24 horas aprox  (CQP1 49-2) 
 
+/- 25°C (ISO 9047) 
+/- 35°C (ASTM C 719) 
 
+5°C a +40°C, min. 3°C por encima del punto de rocío  
 
 
-40°C a +150°C  
 
4.0 N/mm2 aprox (CQP 045-1, ISO 34)  
 
16 aprox (después de 28 días) (CQP 023-1, ISO 868)  
 
650% aprox (CQP 036-1, ISO 37)  
 
70% aprox a 23°C y H.R.= 50% (ISO 7389) 
 

Detalles de Aplicación 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSUMO / DOSIS  
El ancho de junta debe diseñarse según la capacidad de movimiento del sellador. En 
general la junta debe tener un ancho > 10mm y < 30 mm. La relación entre el ancho y 
la profundidad debe ser 2:1 aproximadamente. La profundidad máxima del sellador 
deberá ser de 15 mm.  
Anchos de junta estándar entre elementos de concreto con ΔT*= 80 ºC  
*ΔT se define como la más alta entre t1 o t2:  
t1 = la diferencia de temperatura entre la temperatura medida durante la aplicación y 
la temperatura de servicio más alta  
t2 = la diferencia de temperatura entre la temperatura medida durante la aplicación y 
la temperatura más baja de servi cio  
Todas las juntas deben ser diseñadas y dimensionadas cumpliendo con los 
estándares locales e internacionales. Las bases necesarias para realizar el cálculo del 
ancho de las juntas serán los valores técnicos del sellador y de los materiales de 
construcción, así como de la exposición del edificio, el tipo de construcción y sus 
dimensiones.  
Fondo de junta: Utilice fondo de junta ó SikaRod, espuma de polietileno de celdas 
cerradas.  
El SikaRod cumple 2 funciones básicas: Respetar el factor forma de una junta 
diseñada para trabajar o soportar movimientos y evitar que haya 3 puntos de 
adherencia. 
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Método de Aplicación Preparación del sustrato / Imprimación  
Sikasil®-670 Fire en general presenta una excelente adherencia sin necesidad de 
util izar imprimantes ó activadores, en la mayoría de los soportes l impios, secos y 
compactos.  
Para una adhesión óptima en aplicaciones que tienen altas exigencias, como trabajos 
en edificaciones de varios pisos, juntas sometidas a fuertes tensiones, condiciones 
meteorológicas extremas debe seguirse el siguiente procedimiento:  
Sustratos no porosos  
Aluminio, aluminio anodizado, acero inoxidable, PVC, acero galvanizado, metales con 
pinturas en polvo ó baldosas vitrificados se deben limpiar y pre-tratar con Sika® 
Activador  usando una  toallita de papel o trapo limpio. Antes de sellar deje al menos 
15 min de tiempo de evaporación (máximo 6 horas).  
Metales como el cobre, latón, titanio, zinc, etc. se deben limpiar y pre-tratar con el 
Sika® Activador  usando una toallita de papel o trapo limpio, después de un tiempo de 
secado mayor de 15 minutos, aplicar el Sika® Primer -429 / 202 con una brocha, y a 
continuación esperar al menos 30 min (máx. 8 horas) antes del sellado.  
Sustratos porosos  
Concreto, concreto ligero, revestimientos cementosos, morteros, ladril lo, etc. deben 
imprimarse con Sika® Primer-429 / 202 usando una brocha. Antes de sellar deje 
evaporar al menos 30 minutos (máximo 8 horas). Para mayor información 
comuníquese con nuestro departamento técnico.  
Método de aplicación / Herramientas  
Sikasil®-670 Fire viene listo para usar.  
Después de una adecuada preparación de la junta, coloque el fondo de junta ó Sika 
rod según factor forma de diseño y si fuera necesario aplique Sika Primer 429 / 202. 
Inserte el cartuch dentro de la pistola y extruya firmemente el Sikasil®-670 Fire dentro 
de la junta asegurando un contacto total con ambas caras de la junta evitando el aire 
atrapado. Debe alisarse firmemente el sellante contra los labios de la junta para 
asegurar un contacto total y una buena adhesión.  
Con el fin de lograr un buen acabado se recomienda delimitar la junta con una cinta 
adhesiva. Ésta se retira antes de que el sellante seque al tacto. No util ice productos 
para acabado que contengan solventes.  
Limpieza de herramientas  
Limpiar las herramientas y equipo de trabajo con solventes universales. Una vez 
curado el material sólo puede eliminarse con medios mecánicos.  
NOTAS DE APLICACIÓN/LIMITACIONES  
Sikasil®-670 Fire no se puede pintar.  
Pueden ocurrir variaciones del color debidas a reacciones químicas, temperaturas 
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altas, radiaciones ultravioletas. Un cambio de color no influye en el rendimiento ni en 
la durabilidad del producto.  
No use el Sikasil® 670 Fire sobre piedra natural.

No use el Sikasil® 670 Fire sobre superficies bituminosas, caucho natural, EPDM, o 
sobre materiales de construcción que exuden aceites, plastificantes o disolventes que 
puedan atacar al sellador.  
No use el Sikasil® -670 Fire para sellar piscinas.  
Sikasil®-670 no es válido para juntas con presión de agua o inmersión permanente 
en agua. 

Medidas de Seguridad 
y desecho de residuos 
 

Provea una ventilación adecuada en las zonas de aplicación. En caso de contacto con 
la piel lave la zona afectada inmediatamente con agua y jabón, quite 
inmediatamente la ropa manchada, no dejar secar el producto. En caso de contacto 
con los ojos lave inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos y acuda 
con prontitud al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda 
inmediatamente al médico. 
Desechar el producto una vez que haya polimerizado/curado en su totalidad, ya que 
de esta manera el residuo no es peligroso. Consultar la hoja de seguridad   

Almacenamiento doce (12) meses en lugar fresco y seco, bajo techo en su empaque original sellado.  

Nota Legal Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada 
de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana en los productos, 
siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones 

normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente 
para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de 
cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una 
aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los 
productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los 

productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los 
términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para dudas o aclaraciones: 


