8.adhesivos y p.químicos/ 8.2.siliconas y selladores
Silicona acética

Silicona acética de uso general.
aplicaciones:
Sellado en general de todo tipo de juntas.
características:
Curado rápido.
Excelente resistencia a agentes químicos de limpieza.
No ennegrece.
Contiene fungicida.

Tiempo de secado
Dureza
Densidad
Rango de temperatura
Movimiento máximo
Recup. Elástica
Elong. Hasta rotura
Módulo de elasticidad

Aprox. 2mm/24horas
Aprox. 7min
25+/-5 Shore A
-60ºC y +180ºC
25%
>90%
>500% DIN 53504
0,40N/mm2

referencia

color

contenido

12120465

blanco

1000ml

12

12120464

translúcido

5L

1

Silicona neutra SILIRUB N
Sellador de silcona neutra tipo oxima de 1ª calidad para
arquitectura, carpintería y construcción.
aplicaciones:
Sellado de juntas de dilatación entre los más diversos
materiales de construcción y sellado de juntas de
edificación o fachada.
Sellado de acristalamiento.
características:
Curado rápido. No destiñe.
Excelente resistencia a los rayos UV.
Inodoro. Elasticidad permanente.
Excelente adherencia sobre hormigón, madera, metal,
aluminio.

Tiempo de secado
Dureza
Densidad
Rango de temperatura
Movimiento máximo
Recup. Elástica
Elong. Hasta rotura
Módulo de elasticidad

Aprox. 2mm/24horas
Aprox. 10min
22+/-5 Shore A
-60ºC y +120ºC
20%
>80%
>700% DIN 53504
0,30N/mm2

referencia

color

contenido

13119303

blanco

300ml

24

13119302

translúcido

300ml

24

Nota: otros colores RAL bajo pedido

Silicona neutra SILIRUB 2+
Sellador de silicona neutra tipo oxima de 1ª calidad.
Certificación ISO 11600 y AENOR F+G 25LM.
aplicaciones:
Sellado entre vidrio y marco y marco y obra en todo tipo
de trabajos de sellado sobre ventanas, aluminio, PVC y
madera.
características:
Curado rápido. No destiñe.
Excelente resistencia a los rayos UV.
Inodoro. Elasticidad permanente.
Excelente adherencia sobre hormigón, madera, metal,
aluminio.

Tiempo de secado
Dureza
Densidad
Rango de temperatura
Movimiento máximo
Recup. Elástica
Elong. Hasta rotura
Módulo de elasticidad

Aprox. 2mm/24horas
Aprox. 5min
25+/-5 Shore A
-60ºC y +180ºC
25%
>85%
>750% DIN 53504
0,30N/mm2

referencia

color

contenido

13114412

Gris aluminio

300ml

24

Nota: otros colores RAL bajo pedido

Sellador tapagrietas ACRYRUB
Sellador acrílico en dispersión para reparación de
juntas y grietas con poco movimiento.
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aplicaciones:
Indicado especialmente para sellados de juntas en
carpintería y mampostería.
Reparación de grietas.
características:
Uso en interior.
Se puede pintar.
Excelente adherencia sobre todos los materiales de
construcción.
Juntas con poco movimiento.
Pintable.

Sistema de secado
Formación de piel
Encogimiento
Densidad
Rango de temp.
Movimiento máximo

Secado físico
Aprox. 20min
Aprox. 15%
Aprox. 1,5g/ml
Entre –20ºC y +80ºC
15%

referencia

color

contenido

14108176

blanco

300ml

24

8.2.siliconas y selladores /8.adhesivos y p.químicos
Sellador madera
Sellador acrílico sin solventes, de alta calidad para todo
tipo de maderas.
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aplicaciones:
Relleno de juntas con movimiento máximo del 15%.
Sellado de juntas en suelos y todos tipo de superficies
de madera, entre zócalo y suelo y zócalo y pared.
características:
Sin solventes ni siliconas
Se puede pintar.
Se puede barnizar con diferentes barnices.
Inodoro.

Sistema de secado
Formación de piel
Encogimiento
Densidad
Rango de temp.
Movimiento máximo

Secado físico
Aprox. 20min
Aprox. 15%
Aprox. 1,5g/ml
Entre –20ºC y +80ºC
15%

referencia

color

contenido

14116298

sapelli

300ml

12

14116301

roble

300ml

12

14116302

haya

300ml

12

14116303

pino

300ml

12
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