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Descripción del producto / Áreas de aplicación
Sellador de silicona de 1 componente en base acética utilizado para el sellado de juntas sometidas a alta temperatura.

Ideal para fugas y sellos en aplicaciones industriales y Construcción.

Propiedades
Mantiene sus características  intactas  hasta  temperaturas  permanentes de 250°C y para exposición ocasional de hasta 
300°C. Provee una excelente adhesión a vidrio, cerámicas, metales,  aluminio, superficies esmaltadas,  superficies lisas 

en general.  No usar en contacto continuo con gasolina.

Resistente al  agua, lluvia, nieve y temperaturas extremas. También es resistente a químicos y a la radiación  UV 

(exposición solar). No chorrea en uniones verticales y tiene bajo encogimiento al endurecer. Libera acido acético durante 

el endurecimiento. Color rojo.

Datos técnicos
Sellador no curado:

Base: Silicona base acética

Presentación: Pasta Roja

Mecanismo de curado: Por humedad

Gravedad específica: 1080 ± 10 kg/m3

Instrucciones de uso
Las superficies deben estar limpias, libres de polvo, grasa y otras impurezas. El tiempo de curado  depende de las 

condiciones ambientales, humedad relativa, disponibilidad de aire y el grosor de la aplicación. Si el curado se produce en 

una atmósfera con falta de aire, el curado no será completo, pudiéndose ablandar a altas temperaturas.

1. Corte la punta de la boquilla aplicadora definiendo el ancho de la junta a aplicar 

2. Incertar la boquilla  al  cartucho.

3. Coloque el cartucho en la pistola. 

4. Aplicar la silicona de alta temperatura. El sellador debe aplicarse tan rápido como sea posible. Durante el trabajo, y si 

se necesita detener, retraiga el pistón de la pistola para cortar el paso  de la silicona evitando así perder material.

Al finalizar el trabajo, emparejar el nivel del cordón con un instrumento apropiado o un dedo enjabonado.

El sellador fresco y las herramientas pueden limpiarse con 3M Citrus Cleaner y el sellador curado se remueve 

mecánicamente.

Tiempo secado superficial:  23°C/50% RH 10 - 20 min

Tiempo curado total: 23°C/50% RH 1 - 2 mm/día

Temperatura de aplicación: +5°C a +40°C

Sellador curado:

Dureza Shore A ISO 868 20 - 30

Resistencia a tensión:  ISO 8339 // ISO 37 rod 1 0,40 - 0,60 MPa // >1,70 MPa

Modulo E 100% ISO 8339 0,25 – 0,40 MPa

Elongación:  ISO 8339 // ISO 37 rod 1 200 – 300% // 300 - 400%

Cambio de volumen: ISO 10563 <10%

Resistencia térmica: -40°C a +250°C



Empaque
Cartuchos de 300 ml

Almacenamiento y vida útil
12 meses almacenado en ambiente seco y fresco a menos de 25°C en el envase original.

Seguridad
Mantenga fuera del alcance de niños y mascotas. Use guantes apropiados. En caso de contacto con los ojos, lavar 

inmediatamente con abundante agua y acuda a su médico. Utilice únicamente en áreas bien ventiladas.

Información técnica y uso del producto
Todas las observaciones, información técnica y recomendaciones contenidas en este documento están basadas en 

pruebas o experiencias que 3M considera confiables. Sin embargo, muchos factores fuera del control de 3M pueden 

afectar el uso y desempeño de un producto de 3M en una aplicación en particular, incluyendo las condiciones en las 

cuales el producto es utilizado, el tiempo y las condiciones ambientales en las que se espera se desempeñe. Debido a 

que estos factores solo son del conocimiento y control del usuario, es importante que esté evalué el producto 3M para 

determinar si es funcional para un propósito en particular y adecuado para el método de aplicación del usuario.

Garantía y Recurso Limitado
A menos que la literatura del producto, los insertos o el empaque del producto 3M lo establezca, 3M garantiza que cada

producto 3M cumple con las especificaciones correspondientes al momento que 3M transporta el producto. Los productos producto 3M cumple con las especificaciones correspondientes al momento que 3M transporta el producto. Los productos 

individuales pueden contar con garantías individuales o diferentes conforme a la literatura del producto, los insertos o el

empaque del producto. 3M NO ESTABLECE NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, INCLUYENDO 

PERO NO LIMITANDO CUALQUIER GARANTIA COMERCIAL O DE ADECUACION IMPLICITA PARA UN PROPOSITO

PARTICULAR O CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA QUE SURJA DE UNA NEGOCIACION, PERSONALIZACION O

ACUERDO COMERCIAL EN USO. El usuario es responsable de determinar si el producto 3M es adecuado para un

propósito particular o para su aplicación. Si el producto 3M esta defectuoso dentro del periodo de garantía, su recurso 

exclusivo y la única obligación de 3M y el vendedor a opción de 3M, será remplazar el producto o reembolsar el precio de

compra.

.

Limitación de responsabilidad
Excepto donde esté prohibido por la ley, 3M no será responsable de cualquier pérdida o daño derivado del producto de

3M, ya sean directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes, independientemente de la teoría legal afirmada, 

incluyendo garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta
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