
SILICONA
MULTIUSO

  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador de silicona acética monocomponente, especialmente formulado para aplicaciones en vidrio y construcción.

  CARACTERÍSTICAS

• Buena adhesión a variados sustratos no porosos
• Bajo módulo
• Alta elasticidad y flexibilidad
• Buena resistencia climática y UV
• Buena adhesión a variados sustratos no porosos

  CAMPO DE APLICACIÓN

Posee una buena resistencia a la intemperie y adherencia sobre superficies lisas, tales como: cerámicas, metales, 
baldosas, vidrios, aluminio, cerámica vitrificada, así como algunos plásticos y metales pintados. 

*Imagen referencial
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FICHA DE PRODUCTO

Código: SILMB1500
SILMT1500



  INSTRUCCIONES DE USO

• La superficie debe encontrarse seca, limpia y libre de polvo, aceite y grasa.
• En caso de trabajos de remodelación, selladores y pinturas antiguas deberán ser removidos totalmente.
• Al momento de aplicar y durante el curado del sello se emitirá ácido acético en el ambiente.
• Utilizar pistola de calafateo de buena calidad. Una vez aplicado el cordón de sello, el sellador puede ser repasado 

utilizando agua con detergente.
• Se deberá evitar la aplicación del sello durante temperaturas extremas.

  PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

• Por su contenido ausencia de altas dosis fungicida se recomienda el uso de este producto  para el sellado de acuarios.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD ESPECIFICACIÓN

Color Blanco y Transparente 

Consistencia Pastosa

Formación de piel 10 minutos a 20 °C y 50% humedad relativa

Dureza Shore-A Aprox 14  

Curado 5 mm/24 horas a 23 °C y 50% humedad relativa

Temperatura de aplicación +5 °C hasta +40 °C

Pintabilidad No es pintable

Almacenamiento 9 meses en envases originales cerrados y almacenados entre  

 +5 °C y +25 °C

Formato  280 ml
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Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@morterostx.cl

Recuerda utilizar los siguientes elementos
de protección personal:

FICHA DE PRODUCTO


