SILICONA ÁCETICA

Descripción
La silicona ácetica es un producto monocomponente de cura
acética para sellado en diferentes tipos de materiales como
vidrio, aluminio, azulejos y superficies vitrificadas que no sean
sensibles a la oxidación.
Características
• Posee agentes anti-hongo y anti-moho, no se oscurece con el
pasar del tiempo.
• Sellador de bajo módulo y gran elasticidad.
• Alta viscosidad, no escurre incluso al ser aplicado en vertical.
• Mantiene su flexibilidad entre -40°C y +100°C.
• Su cura final (formación de piel) se da en 25 minutos a 23°C
y 50% de humedad relativa del aire.
• Resistente a los rayos U.V. y a la intemperie.
• No contrae su volumen después de curar.

PRINCIPALES VENTAJAS
•·Silicona de gran elasticidad.
• Excepcional adherencia en superficies
vitrificadas.
• Buena elasticidad.
• Agentes anti-hongo y anti-moho.
• Compatible con aluminio, vidrio, azulejo,
superficies vitrificadas, plásticos y tejidos.
• Rápida formación de película
•No contrae el volumen después de curar.
PRODUCTOS ASOCIADOS
• Pistola de aplicación.
•Desengrasante universal.
• EPI´s adecuados.

Contenido (ml)
280

Art. N°
0892 560 101

Blanca

280

0892 560 102

Negra

280

0892 560 104

Restricciones de uso
La Silicona Ácetica NO es recomendado para:
•Aplicaciones en vidrios laminados (espejos), latón, cobre,
bronce, Zinc y Quarzo.
•Aplicaciones en materiales de origen calcáreo como, revoques,
hormigón, cementos fibrosos y otros.
• Aplicaciones en acuarios.
•En aplicaciones con elastómeros, como EPDM y neopreno,
pude haber pérdida de coloración del producto.
• Aplicaciones estructurales.
• Aplicaciones en metales sin resistencia a la oxidación
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Color
Transparente

Aplicaciones
• Para aplicaciones en superficies lisas, con o sin pintura, como
aluminio, azulejo, vidrios comunes y templados, entre otros.
• Aislación y sellado de juntas de expansión en exteriores e
interiores.
• Sellado de juntas sanitarias y lavabos.
• Juntas de sellado en ventanas y puertas con armazones de
madera, aluminio y bordes recubiertos.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.

