HOJA DE INFORMACION TECNICA

SILOC SELLADOR ACRILICO
PRODUCTO
Sellador a base de emulsión acrílica acuosa de alta calidad.
Al curar se convierte en una goma elástica de excelente aspecto y terminación.

PROPIEDADES GENERALES
a) Sin curar:
Aspecto:
Color:
Densidad :
Sólidos:
Tiempo de formación de piel:

pasta tixotrópica
blanco
1,70 (±2%) g/cm3
82 - 90 %
5 - 20 minutos

(23 ªC, 50 % humedad relativa)

Tiempo de curado:

48 horas para un espesor de 2 mm.

(23 ªC, 50 % humedad relativa)

Temperatura de aplicación:
Relación de extrusión:

+ 5 ºC a + 35 ºC
900 (±2%) gr/min

(23 ºC, presión 0,63 N/mm2, pico 3 mm)

b) Curado:
Aspecto:
Color:
Dureza (DIN 53505):
Módulo 100 % (DIN 53504):
Elongación a la rotura (DIN 53504):
Temperatura de trabajo:

caucho flexible, de superficie lisa
blanco
35 - 40 Shore A (3 seg)
0,7 MPa
200 - 250 %
-20 ºC a + 75 ºC

APLICACION
SILOC SELLADOR ACRÍLICO presenta buena adherencia a una amplia gama de materiales:
mampostería, ladrillos, hormigón, mármol, azulejos, aluminio, poliestireno expandido, vidrio,
madera, corcho, madera aglomerado y laminada.
Adhiere y sella molduras de poliestireno expandido, marcos de puertas y ventanas, mesadas,
tabiques, planchas de yeso, zócalos, placas de poliestireno expandido, grietas
Con fungicida, no permite la formación de hongos.
Pintable.
No contiene solventes, ni genera gases tóxicos, no emana olor.
No recomendado para el contacto permanente con agua.
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MODO DE USO
Los cartuchos requieren el uso de pistolas aplicadoras mecánicas, manuales o neumáticas.
1. Aplicar sobre superficies limpias, secas, firmes, libres de polvo
2. Para mejor terminación alisar con espátula o similar mojado en agua.
3. Proteger de la lluvia las primeras 48 horas de aplicado.
4. Se puede pintar al látex cuando haya formado una piel firme (3 horas después de aplicado).
5. Para pinturas al aceite esperar el curado total (48 – 72 horas)
6. El excedente se limpia fácilmente con agua antes de que el producto cure.
7. No aplicar por debajo de los + 5 °C.

PRESENTACIONES
Cartuchos por 455 gr.

PRECAUCIONES
a) De uso:
El producto es inodoro incluso antes y durante el proceso de cura.
Puede causar irritación a pieles muy sensibles. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón.
En caso de contacto accidental con los ojos lavar con abundante agua.
b) De almacenaje:
Mantener en lugares frescos y secos, al reparo de las radiaciones solares, en los envases
originales cerrados (a menos de +25 ºC).
Vida útil:
Cartuchos por 455 gr.
15 meses
Después de estos tiempos comienza una paulatina disminución de sus características.
Evitar cualquier contaminación, una vez abierto usar su contenido dentro de los primeros 30 días.
No volver al envase original el producto una vez salido del mismo
Luego de utilizar el producto cerrar bien el envase para evitar el ingreso de aire.
c) Toxicidad:
Consultar la hoja de Seguridad correspondiente

Los datos contenidos en esta hoja poseen carácter informativo, Están producidos de acuerdo a los mejores
conocimientos y experiencias hechas hasta ahora. No podemos asumir ninguna responsabilidad por
resultados obtenidos por terceros, cuyos procedimientos y métodos no hayan sido sometidos a nuestro
control.
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