
Para juntas de baldosas sometidas a cargas 
medianas.
 
Descripción
• Amplio rango de usos.
• Excelente adhesión en un gran número desuperficies, especialmente 
    en superficies barnizadas.
• Alta resistencia.
• Resitente al desgaste, envejecimiento y UV.
• Permanentemente elástico.
• Puede ser pintado.

Usos
• Sin imprimación: esmalte, azulejos, vidrio, acero inoxidable.
• Con imprimación: madera, clínker, ladrillo, PVC duro.
• Sellado de juntas de dilatación interior y exterior

Nota
• El acetato de silicón no es apropiado para uniones adhesivas o 
    rellenar espacios huecos.
• Debido al gran número de de sistemas de pintura, es necesario 
    realizar una prueba de compatibilidad previa. El riesgo de amarilla-
    miento al contacto con pinturas con resinas alquídicas blancas no 
    puede ser ignorado. Existe riesgo de corrosión al ser usado en 
    acero al desnudo y metales no ferrosos.

ACETATO DE SILICÓN

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.

Designation / Container Colour Cont. in ml Art. No. P. Qty.
013tenerapsnart 0892 570 1 24
013blanco

gris concreto

gris concreto

0892 570 2 24
013nattahnam 0892 570 3 24

310 0892 570 4 24
013kcalb 0892 570 5 24
013roble 0892 570 6 24
006tenerapsnart 0892 571 1 20
006
006

blanco 0892 571 2 20
0892 571 4 20

*Los colores mostrados pueden variar por factores de impresión.

Datos  técnicos

 

         

Max. absor. en mov. continuo 25 % del ancho de la junta
Tiempo de formación de piel 

Materia prima base Polímero de silicona de acetato curado 

Sí, se requiere prueba previa 

Estabilidad térmica 
Temperatura de aplicación                
Se puede pintar sobre  
Compatibilidad con pintura 

NoContiene fungicida
Dureza de orilla A Aprox. 14
Densidad
Alargamiento a la ruptura con película de 2 mm      Aprox 500%

Al menos 12 meses cuando almacenado en un lugar seco y fresco.Vida útil

Velocidad de curado   
Aprox. 2-3 min.  después de 24 horas a humedad rel. 23°C/50%
Aprox. 2-3 min.  después de 24 horas a humedad rel. 23°C/50%

0.98 g/cm 3

No
+5°C a +40°C
–40°C a +150°C


