
Sellador de un solo componente (RTV), que
vulcaniza al contacto con la humedad del aire
produciendo un elastómero de silicona que ofrece
un amplio rango de aplicaciones en el área 
automotriz e industrial.

Descripción
• Alta resistencia química.
• Puede ser utilizado en contacto con aceites, combustibles y a 
    solventes hasta con temperaturasde -5ºC hasta 200ºC.
• Sellador.
• Ya curado soporta altas presiones y torque, ideal para empaque-
    taduras en bridas, sellos etc.
• Excelente adherencia.
• Amplias gamas de zonas de contacto.
• Ideal para partes que han de estar en contacto con la humedad, 
   bombas de agua, conexiones, válvulas etc.
• Puede ser usado también con algunos tipos de plásticos y metales 
    como sellador principal o como sellador secundario.
• Flexibilidad.
• Alta flexibilidad que evita el cristalizamiento y el punto de quiebre 
    por vibraciones, ofreciendo una prolongada durabilidad.

Aplicaciones
• Ideal para sellar bases de unión de motores automotrices, mono-
    block, cabezas de motor, tapas de puntería en autos y motocicle-
    tas y otros usos.

Nota
No aplicar en superficies sensibles a la corrosión por ácido acético 
como aluminio o antimonio, No admite el pintado de la superficie 
aplicada. Evite la inhalación prolongada. Aplique el producto en 
áreas ventiladas.

Modo de uso
Remueva la junta vieja. Limpie perfectamente la zona hasta que
quede libre de grasa, se recomienda que utilice el removedor
de juntas (Art.No.00893 100 0). Aplicar en forma uniforme.

SILICON ACETICO AUTOMOTRIZ

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Contenido Color Art. Nº U/E
85 gr 00890 324 1Gris

Datos técnicos
Características químicas

Producto extintor adecuado Espuma, polvo extintor, dióxido de 
carbono, chorro de agua

Temperatura mín de almacenamiento 5ªC
Temperatura máx de almacenamiento 15ªC
Temperatura de inflamación (ºC)

Mezcla de polidimetilsiloxane/
etiltriacetoxisilabe blend

Sustancias peligrosas Etiltriacetoxisilane

190ªC

SolubleSolubilidad
NingunaProtección respiratoria (tipo especifico)
GeneralVentilación
Se recomienda usar gafasProtección de ojos

Termoresistencia desde -50ºC hasta +200ºC (250ºC
durante cortos periodos de tiempo)


