
                                  Información Técnica           
                                  Sellador Silicona

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
Sellador a base de silicona 

APLICACIONES TIPICAS 
Cajas de engranajes, diferenciales, motores de combustión interna, moto reductores, 
equipos hidráulicos y neumáticos 

PROPIEDADES DEL MATERIAL EN ESTADO LÍQUIDO 
Producto                                                                      caucho de siliconas  
Apariencia                                                                    pasta Blanquecina 
Presión de vapor a 20ºC                                              <10 mm Hg. 
Densidad de vapor                                                       > 1 (aire = 1) 
Densidad a 20 ºC                                                         1, o1 g/CC 
Solubilidad en agua                                                     polimeriza en contacto con agua 
Compuestos orgánicos volátiles                                  4,7%  (47,47 g/Lt)       
Flash Point  ºC                                                             >93ºC 

PROPIEDADES DEL MATERIAL CURADO  
Curado acético, especial para formación de juntas (form in place gasket)-  
Especialmente desarrollado para prestaciones de alta exigencia. Absorbe todo tipo de 
vibraciones eliminando perdidas de sellado. 
Evita retorqueos posteriores. 
Optimo desempeño y excelente tolerancia al agua, lubricantes, aceites de transmisión, 
Líquidos de frenos, líquidos refrigerantes. 
Temperatura de trabajo: constante hasta 260 ºC  en forma discontinua hasta 320 ºC. 
Resistencia a la tracción: 1,2 a 1,7 Mpa 
Elongación: 250 a 400% 
Formación de piel  15 a 30 minutos 
Curado total en sección de 3mm: 24 horas 

INFORMACIÓN GENERAL 
Este producto no está indicado para juntas de tapas de cilindros o elementos que deban  
estar en contacto con combustibles  
Cumple norma MIL, NSF y USDA 

FORMA DE APLICACIÓN 
Utilizar siempre sobre superficies limpias y libres de grasas o aceites. Aplique el producto 
directamente del envase. No introduzca elementos extraños dentro del mismo. Las piezas no 
deben ser sometidas a esfuerzos de desarme hasta que se haya alcanzado una resistencia 
razonable (24 horas) 

ALMACENAMIENTO 
Almacenar en lugar frío y seco en el envase original y cerrado. 

Nota: Los datos ofrecidos son con carácter informativo y se consideran confiables. No podemos asumir 
responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control 
alguno.  
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                                  Sellador Silicona Neutro

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
Sellador a base de silicona Neutro 

APLICACIONES TIPICAS 
LOCX SILICONA NEUTRA está especialmente diseñado como sello de contacto en 
sistemas vidriados, baños y cocinas; sellado de juntas en construcción y 
aplicaciones industriales diversas como: Hermetización entre marco de puerta o 
ventana y vidrio (exterior o interior)  Hermetización entre marco de puerta o ventana 
y carpintería.  Sellado entre vidrio y carpintería  Poli carbonato, ventanas de PVC.♣  
Estanquidad en muros cortinas convencionales.  Aplicaciones en contacto con 
vidrios transformados Sellado de juntas de dilatación.  Sellado de juntas en paneles 
de fachadas.  Juntas entre paredes y pavimentos. Todas aquellas aplicaciones en 
que se necesite un sellante sin olor
PROPIEDADES DEL MATERIAL EN ESTADO LÍQUIDO 
Apariencia: Pasta Color: Gris. 
Densidad: 1,03 kg/l /1,24 Kg/l. 
Curado de Piel: 10 min. a 23º C y 50% HR  
Adherencia: Muy buena sobre gran cantidad de superficies sin usar imprimante 
Capacidad de movimiento: 25 % Velocidad de curado: 2.0 mm por día a 23ºC y 
50% HR Dureza: 20 shore A 
Temperatura de aplicación: 5ºC a 40ºC  
Resistencia térmica: -40ºC a 150ºC (una vez fraguado)  
Módulo de elasticidad: 0.4 Mpa Elongación de ruptura: 400%
PROPIEDADES DEL MATERIAL CURADO  
Especial para formación de juntas (form in place gasket)-  
Especialmente desarrollado para prestaciones de alta exigencia. Absorbe todo tipo de 
vibraciones eliminando perdidas de sellado. 
Evita retorqueos posteriores. 
Optimo desempeño y excelente tolerancia al agua, lubricantes, aceites de transmisión, 
Líquidos de frenos, líquidos refrigerantes. 
Temperatura de trabajo: constante hasta 260 ºC  en forma discontinua hasta 320 ºC. 
Resistencia a la tracción: 1,2 a 1,7 Mpa 

INFORMACIÓN GENERAL 

FORMA DE APLICACIÓN 
Utilizar siempre sobre superficies limpias y libres de grasas o aceites. Aplique el producto 
directamente del envase. No introduzca elementos extraños dentro del mismo. Las piezas no 
deben ser sometidas a esfuerzos de desarme hasta que se haya alcanzado una resistencia 
razonable (24 horas) 

VENTAJAS   
Excelente adhesión sobre gran variedad de superficies incluso no porosas.  
Prácticamente sin olor, no ácida.  
Gran resistencia a la radiación UV. 



No es pintable.  Debido a su gran elasticidad permite asegurar una total estanqueidad en 
juntas con un movimiento del 50%.   
No necesita imprimación sobre la mayor parte de los materiales empleados en la 
construcción.   
Fácil de aplicar, producto mono componente listo para su empleo.   
Reticulación neutra; no se desprenden productos corrosivos ni con fuerte olor.  Gran 
estabilidad al envejecimiento, a la intemperie, a las radiaciones ultravioletas, etc. 

RECOMENDACIONES ESPECIALES   
Proteger de aguas lluvias durante las 24 primeras horas de aplicado.   
Contiene funguicida, no utilizar en acuarios ni juntas de inmersión constante.   
Evitar el contacto del sellante de silicona con los ojos y la piel. Lavar cuidadosamente con 
agua.   

PRESENTACIÖN: 
Cartucho de 280 ml. 
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                                  Sellador Silicona Alta temperatura

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
Sellador a base de silicona para alta temperatura 

APLICACIONES TIPICAS 
Cajas de engranajes, diferenciales, motores de combustión interna, moto reductores, 
equipos hidráulicos y neumáticos 

PROPIEDADES DEL MATERIAL EN ESTADO LÍQUIDO 
Producto                                                                      caucho de siliconas  
Apariencia                                                                    pasta de color rojo 
Presión de vapor a 20ºC                                              <10 mm Hg. 
Densidad de vapor                                                       > 1 (aire = 1) 
Densidad a 20 ºC                                                         1, o1 g/CC 
Solubilidad en agua                                                     polimeriza en contacto con agua 
Compuestos orgánicos volátiles                                  4,7%  (47,47 g/Lt)       
Flash Point  ºC                                                             >93ºC 

PROPIEDADES DEL MATERIAL CURADO  
Curado acético, especial para formación de juntas (form in place gasket)-  
Especialmente desarrollado para prestaciones de alta exigencia. Absorbe todo tipo de 
vibraciones eliminando perdidas de sellado. 
Evita retorqueos posteriores. 
Optimo desempeño y excelente tolerancia al agua, lubricantes, aceites de transmisión, 
Líquidos de frenos, líquidos refrigerantes. 
Temperatura de trabajo: constante hasta 260 ºC  en forma discontinua hasta 320 ºC. 
Resistencia a la tracción: 1,2 a 1,7 Mpa 
Elongación: 250 a 400% 
Formación de piel  15 a 30 minutos 
Curado total en sección de 3mm: 24 horas 

INFORMACIÓN GENERAL 
Este producto no está indicado para juntas de tapas de cilindros o elementos que deban  
estar en contacto con combustibles  
Cumple norma MIL, NSF y USDA 

FORMA DE APLICACIÓN 
Utilizar siempre sobre superficies limpias y libres de grasas o aceites. Aplique el producto 
directamente del envase. No introduzca elementos extraños dentro del mismo. Las piezas no 
deben ser sometidas a esfuerzos de desarme hasta que se haya alcanzado una resistencia 
razonable (24 horas) 

ALMACENAMIENTO 
Almacenar en lugar frío y seco en el envase original y cerrado. 

Nota: Los datos ofrecidos son con carácter informativo y se consideran confiables. No podemos asumir 
responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control 
alguno.  


