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Hydrotite CJ   
Perfil hidroexpansivo, para el sellado de junta. 

Descripción 
 

Perfil que expande al contacto con el agua para el sello de juntas constructivas en 
estructuras enterradas o que van a contener agua. Amplia su volumen hasta 8 veces 
su volumen original cuando se expone al agua. 

Usos La expansion en contacto con el agua crea un sello efectivo dentro de las juntas 
constructivas con movimiento limitado.  
 

Estructuras tipicas que utilizan Hydrotite para sellar juntas: 
 
� Instalaciones de tratamiento de agua y aguas residuales. 
� Estructuras primarias y secundarias de contención. 
� Túneles y Alcantarillas. 
� Diques, esclusas, canales, reservorios de agua y acueductos. 
� Penetraciones de tuberías. 
� Piscinas. 
� Tanques de almacenamiento. 
� Muros de contención. 
� Cimentaciones. 
� Losas sobre terreno. 

Ventajas Calidad excepcional para garantizar un rendimiento sin igual. 
 

�    Expande su volumen hasta ocho veces cuando se expone al agua. 
�    Compuesto de caucho de cloropreno modificado, no-bentonita. 
�    Con recubrimiento especial que demora la expansión para permitir el curado del 

concreto. 
�   Confiable y durable (vida útil de hasta 100 años). 
� Se adapta a múltiples formas. 
� Fácil de aplicar y de bajo costo. 
� Apropiado para construcciones nuevas y reparaciones. 
� Soporta altas presiones hidrostáticas (minimo 45 m columna de agua para la 

mayoría de los perfiles) 
� Reconocimiento Internacional 

Modo de Empleo 
 

Calidad de la superficie: 
La superficie debe estar sana, limpia, seca y libre de contaminantes que puedan 
afectar el desempeño del producto. 
 
Preparación de la superficie: 
Se deben eliminar todas las particulas sueltas, restos de desmoldantes, partes mal 
adheridas, ya sea por medios mecánicos o manuales. 
 
En superficies extremadamente rugosas o irregulares, se tiende a producir fugas, por lo 
tanto, se recomienda nivelar el concreto recién colado donde se vaya a aplicar el perfil 

Hydrotite. 
Proporcione 10 cm de recubrimiento minimo a cada lado con concreto. 

Hydrotite se debe empalmar cortando el extremo con un cuchillo afilado o tijeras, Unir 
los extremos con un cianocrilato (super glue) adhesivo. 

La unión entre perfiles Hydrotite se puede realizar usando un adhesivo de contacto 
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compatible con caucho de cloropreno. 
Se recomienda el uso de clavos de concreto, para ser usados en conjunto con el 
adhesivo, en aplicaciones verticales o sobrecabeza. 

 
 
Nota:  
Proteger el Hydrotite del agua antes de colocar el concreto. 
- Es importante conseguir una unión continua entre el perfil Hydrotite y la superficie. 
- Durante la colocación del concreto compactar bien alrededor del Hydrotite 
- El Hydrotite necesita un concreto denso, sin huecos, ni nidos de grava.  

Rendimiento 
 

Caja de 40 m, cada caja contiene 4 rollos de 10 m. Rinde de 38 a 40 m lineales 
dependiendo de la cantidad de cortes y traslapes.  

Datos Técnicos 
  

Tipo 
Caucho de cloropreno 
modificado 

Color Azul rey 

Densidad aprox. 1.35 

Elongación 760% 

 

Precauciones 
 

Los perfiles Hydrotite expanden en contacto con agua. Esto no sucede 

inmediatamente, sino que suele realizarse después de varias horas. No obstante es 
aconsejable no dejar los perfiles Hydrotite al aire libre o expuestos al agua de lluvia. 

(Max. 24 horas mientras se da salida al agua). 
� No utilice perfiles Hydrotite para juntas con movimiento. 
� La impermeabilidad de la junta solo se logra cuando los perfiles Hydrotite 

se han expandido. 
� En un estado totalmente seco los perfiles Hydrotite se reducen a sus 

dimensiones originales, pero expanden de nuevo en contacto con el agua. 
� No utilice los perfiles Hydrotite para el sellado contra presiones de agua 

superiores a 2 bar debido a la limitada distancia de sellado. 
� Si los perfiles Hydrotite se fijan alrededor de tubos de diámetro pequeño 

use una fijación adicional mecánica como un alambre de sujeción o 
manguito. 

� Todos los datos técnicos de esta Hoja de Datos de Producto están basados 
en ensayos de laboratorio. Los datos reales pueden variar debido a 
circunstancias que escapan de nuestro control. 

� Tener en cuenta que, como resultado de regulaciones locales específicas, 
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el funcionamiento de los productos pueden variar de país a país. 

Medidas de 
Seguridad 
 
 

En caso de contacto con la piel, lave la zona afectada inmediatamente con abundante 
agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lave enseguida con agua abundante 
durante 15 minutos y acuda al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y 
solicite atención médica. Para mayor información y en caso de derrames consulte la 
hoja de seguridad. 

Almacenamiento 
 

Veinticuatro (24) meses a partir de su fecha de fabricación, en su envase original bien 
cerrado y no deteriorado, bajo techo, en lugar seco y fresco. 

Advertencia Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría 
proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la 
experiencia de Sika Mexicana de 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 el(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. En todo caso referirse siempre a la última versión de la Hoja Técnica del 
Producto en www.sika.com.mx . Los pedidos son aceptados en conformidad con los 
términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro. 
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