
Masilla selladora para juntas de 
1 componente sin disolventes, con 
gran resistencia al calor, gran dure-
za y muy buena adherencia en su-
perficies metálicas.

Descripción
• Libre de sedimentos.
• No deposita silicato sódico, los componentes 
    sólidos y líquidos no se separan.
• Envasado en cartucho.
• No necesita ser agitado previamente como 
    por ejemplo con las latas y tiene todas las 
    ventajas de ser utiliza do como cartuchos de 
    silicona.
• Resistente contra heladas.
• Temperatura de almacenamiento por debajo 
    de 0°C (aprox. -5oC).

Campos de aplicación
Masilla selladora de altas temperaturas 
+1000oC es un producto especialmente indica-
do para el sellado de calderas, hornos, cocinas, 
chimeneas, cámaras de combustión, tubos de 
gases de escape y diferentes aparatos que tra-
bajen a altas temperaturas hasta +1000oC.

MASILLA SELLADOR ALTAS TEMP. +1000°C

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.

Aplicación

Contenido Art. Nº U/E
310 ml 0893 290 0 1/6

Datos técnicos
Materia prima / Base Mastic Silicato sódico con minerales de relleno.

Almacenaje
9 meses con máx. +30oC en cartucho cerrado.
En cartuchos abiertos y seguidamente cerrados 
aconsejable utilizarlo antes de 8 semanas.
2.21 g/cm3.

Contracción Mínima
Resistencia a la dilatación No tiene. Una vez seco el producto no tiene elasticidad.
Consistencia antes de curar Pastosa.
Resistencia temperatura -5oC hasta +1000°C (permanentemente).
Temperatura aplicación +5oC hasta +30oC
Color Gris Oscuro.
Olor Neutro.

Tiempo de secado Aprox. 2 días (secado al aire) elevando la temperatura 
poco a poco, recorta el tiempo de secado.

Resistente contra Grasa, aceite, limpiadores comunes, gases de humo 
y sus condensados.

Indicaciones de
aplicación polvo y grasas, así como sin pulir.


