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DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Propiedades Componente A
SikaGlaze® GG-735

Componente B 
SikaGlaze® GG-735 

Base química Poliol Derivados de Isocianato 
Color (CQP1 001-1) Crema Café
Color de mezcla Café transparente 
Mecanismo de reacción Poliadición 
Densidad (CQP 006-5) 1,6 kg/L aprox. 1,2 kg/L aprox. 
Densidad de la mezcla 1,5 kg/L aprox.
Contenidos de sólidos 100% 100% 
Radio de mezcla    
                                         

En volumen: 100:25
En peso: 100:19

Viscosidad2 (CQP 538-2) 
                                       Brookfield-RTV 6/20                                                                                                 
                                             Brookfield-RTV 2/50

30.000 mPa•s aprox.
250 mPa•s aprox.

Viscosidad de la mezcla
                                      Brookfield-RTV 6/20 10.000 mPa•s aprox. 
Temperatura de aplicación 15 a 30°C 
Vida del producto2 en el envase (CQP 536-3) 35 min. aprox.
Dureza shore D (DIN 53505/CQP 537-2) 80 aprox.
Resistencia a la tensión 
(ISO 527/CQP 545-2)

9 N/mm2 aprox.

Alargamiento de ruptura 
(ISO 527/CQP 545-2)

9%, aprox. 

Resistencia a la tensión por tracción
(DIN EN 1465/CQP 545-2)

9 N/mm2  (91,7 kg/cm2 aprox.)

Vida del producto almacenado entre 
10°C y 30°C

12 meses 9 meses

1 CQP = Procedimiento de Calidad Corporativo  2 23ºC / 50% H.r
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DESCRIPCIÓN 
SikaGlaze®GG-735 es un grout polimérico, 
autonivelante, bicomponente, basado en 
una resina de poliuretano.
SikaGlaze®GG-735 es fabricado de acuerdo 
con las normas ISO 9001 / 14001 del sistema 
de aseguramiento de la calidad y con el pro-
grama “Responsabilidad integral”.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
 � Curado a temperatura ambiente.
 � Libre de solventes.
 � Amplio tiempo abierto.

 � Fácil uso.
 � Vidrios libres de stress mecánico en el 

montaje de vidrios baranda.

ÁREAS DE APLICACIÓN
SikaGlaze®GG-735 está diseñado para el 
montaje de vidrios monolíticos o laminados 
dentro de cunetas en U o juntas de concreto. 
Es adecuado tanto para aplicaciones inte-
riores y como para aplicaciones exteriores, 
e ideal para montaje de vidrios barandas.
Se recomienda que la aplicación de este pro-
ducto se haga por usuarios experimentados 

y que se realicen pruebas con los sustratos 
para asegurar la adhesión y la compatibili-
dad de los materiales.

MECANISMO DE CURADO 
El curado de SikaGlaze®GG-735 tiene lugar 
por reacción química entre dos componen-
tes. A altas temperaturas se acelera el pro-
ceso de curado, mientras que al descender 
la temperatura se retrasa el curado.

RESISTENCIA QUÍMICA
En caso de existir necesidad de exponer el 



HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO Colombia

2/2

SikaGlaze®GG-735
Diciembre 2014

producto a ataque químico o térmico, es 
necesario llevar a cabo ensayos previos.
Por favor consulte al Departamento Téc-
nico de Sika Industry para asesoría en 
estos casos.

LIMITACIONES DE APLICACIÓN
La compatibilidad de los soportes mecá-
nicos, fondos de junta y demás accesorios 
con el SikaGlaze®GG-735 debe ser evaluada 
previamente. Sika recomienda el uso de 
bloques de SikaGlaze®GG-735 para el so-
porte mecánico del vidrio al piso de la junta.

MÉTODO DE APLICACIÓN
Antes de la aplicación de este producto 
contacte al Departamento Técnico de Sika 
Industry para información sobre detalles 
constructivos y dimensiones.

Preparación de la superficie
Prepare los sustratos para controlar la 
adherencia de modo que se facilite el 
remplazo del vidrio. Después del proceso 
de limpieza, se recomienda el uso de un 
desmoldante químico.

Aplicación
Para aplicación manual: Mezcle y homo-
genice el componente A, agréguele el 
componente B en la proporción adecuada y 
mezcle constantemente hasta alcanzar una 
mezcla homogénea. Aplique la mezcla antes 
de que transcurra su tiempo abierto. Para 
mayores detalles sobre tiempos y proporcio-
nes, y para indicaciones sobre aplicaciones 
automatizadas consulte al Departamento 
Técnico de Sika Industry.

Aplicaciones en exteriores
Con el fin de proteger el grout de poliure-
tano de la radicación UV se recomienda el 
uso de Sikasil®WS como sellante sobre el 
SikaGlaze®GG-735 una vez éste haya curado 
totalmente.

LIMPIEZA 
SikaGlaze®GG-735  sin curar puede ser remo-
vido de herramientas y equipos con solven-
tes adecuados. Una vez curado, el material 
solo puede ser eliminado mecánicamente. 
Manos y piel expuesta deben ser lavados 
inmediatamente usando un adecuado 
limpiador industrial de manos y agua. No 
usar solventes. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
Almacenar entre 10°C y 30°C en un lugar 
seco. No exponer a la luz directa del sol o 
a heladas. 
Después de abierto el producto se debe 
mantener protegido contra la humedad 
atmosférica. La temperatura mínima en el 
transporte es de 0°C.

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Copias de las siguientes publicaciones están 
disponibles a solicitud: 

 �  Hoja de seguridad del producto. 
 �  Guía de preparación de superficies. 
 �  Curvas de reactividad. 

PRESENTACIÓN

Componente A 
(Resina)

Cuñete 25 kg

Componente B 
(Endurecedor)

Envase 5 kg

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
Para la información y las recomendaciones 
sobre la correcta manipulación, almace-
namiento y eliminación de residuos de los 
productos químicos, los usuarios deben 
referirse a la actual hoja de seguridad que 
contiene datos físicos, ecológicos, toxicoló-
gicos y otros datos relativos.

NOTA
La información, y en particular las recomendaciones 
relacionadas con la aplicación y uso final de los produc-
tos 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. 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 inferidos ya sea de esta 
información o de cualquier recomendación escrita o de 
cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto 
debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación 
y propósitos deseados. 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 sujeción 
a nuestros términos de venta y despacho publicadas en 
la página web: col.sika.com. 
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local 
más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia 
será suministrada al ser solicitada.

Sika Colombia S.A.S.
Vereda Canavita
Km. 20.5, Autopista Norte
Tocancipá - Cundinamarca
PBX: (1) 878 6333
Fax: (1) 8786660
E-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com


