
PRINCIPALES VENTAJAS

Alta resistencia a la temperatura 315°C.
Secado rápido.
Amplias aplicaciones.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

 Desengrasante BMF.
Renovador de juntas y pintura.
Limpiador de frenos y piezas.
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Sellador de silicona neutra monocomponente, para 
aplicaciones en altas temperaturas, formadora de 
juntas para las más diversas aplicaciones del área 
mecánica.

Descripción
• Provee alta flexibilidad y altas resistencias en temperaturas hasta 
    315 °C. El curado del producto se dará en temperature ambiente, 
    produciendo una unión de silicona flexible y resistente, sustituyendo 
    las uniones convencionales. 

Aplicaciones
Ideal para cárteres de aceite, tapas de válvula, tapas y cárteres de 
transmisión, carcasas de bombas de agua y aceite, cajas de cambio.

Modo de usar
Las superficies de aplicación deben estar limpias y secas. No utilizar 
queroseno o gasolina para limpiar las superficies. Montar las partes 
antes de la silicona formarse una película. Apriete los tornillos apro-
piadamente, removiendo el exceso de producto. El curado total se 
dará en 24 horas.

Información de seguridad, limpieza y manipulación 
de producto
• Luego de utilizar el producto por completo, no reutilice el embalaje.
• No coma, beba ni fume al manipular el producto.
• Utilice los PPE indicados para la aplicación.
• Evite cualquier contacto con los ojos. Evite el contacto con Piel. No 
    ingerir.

Condiciones de almacenamiento y período de 
almacenamiento
• Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
• Almacene lejos del sol y la lluvia.
• Manténgase fuera del alcance de niños y animales.
• No almacenar con alimentos, bebidas o medicamentos, incluso los 
   destinados a animales.
• Almacene lejos de fuentes de calor.
• No almacenar en un lugar húmedo y caluroso superior a + 50 ° C.
• Validez: 12 meses desde la fecha de fabricación.

SILICON ALTAS TEMPERATURAS GRIS 85GR NEUTRO W-MAX

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.

U/E Color Contenido Código

Gris 85g1 unidad 05986 324 086


