
PRINCIPALES VENTAJAS

Anti fúngico y anti moho: No oscurece.
Alta viscosidad: no funciona.
Resistente a los rayos UV y el clima.
Tiene baja contracción.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

 Pistola Manual de Cartuchos
Desengrasante universal ECO-W.
Cinta adhesiva.
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La silicona acética de uso general es un sellador 
con curado acético mono componente.

Descripción del producto
El producto cura a temperatura ambiente usando la humedad presen-
te en el aire formando una articulación con flexibilidad permanente y 
resistente a los rayos ultravioleta teniendo una contracción mínima.

Características
• Contiene propiedades anti-hongos y anti-moho, no se oscurece con 
    el tiempo.
• Sellado de módulo bajo.
• Alta viscosidad, no funciona en aplicaciones verticales.
• Alta resistencia a los rayos UV y a la intemperie.
• Tiene baja contracción después del curado.

Aplicaciones
• Adecuado para aplicaciones en superficies lisas, con o sin pintar, 
   como aluminio, azulejos, vidrio liso y templado, entre otros.
• Sellado de juntas en sanitarios y fregaderos.
• Junta de sellado de puertas y ventanas con marcos de madera, 
    aluminio y revestidos.

Restricciones de uso
• No usar en: vidrio laminado, espejos, latón, cobre,bronce, zinc, 
    cuarzo, piedras naturales y granitos.
• No utilizar sobre materiales de origen calcáreo como: revoques, 
    hormigones, cementos fibrosos, entre otros.
• No lo use para sellar acuarios.
• No lo use sobre vidrio laminado (espejos) o estructural.
• No usar en superficies a pintar posteriormente.
• No aplicar en áreas sujetas a inmersión continua en agua.
• No apto para su aplicación sobre o juntos con solventes u otros 
    tipos de plastificantes, tal acción puede perjudicar el proceso de 
    curado, la adhesión o decoloración de la silicona, por ejemplo: 
    revestimiento o selladores bituminosos.
• No apto para aplicación sobre superficies en contacto con produc-
    tos alimenticios o agua potable.
• No apto para sellar superficies de polietileno, polipropileno, ABS 
    y acrílico.
• No apto para uso en piedras naturales
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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.
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Modo de usar
• Las superficies a sellar deben estar limpias, secas y libres de polvo. 
    Pinturas, restos de hormigón / cemento y otras partículas de polvo 
    deben eliminarse antes de la aplicación.
• Es recomendable limpiar las zonas a aplicar con productos de lim-
    pieza compatibles con los sustratos.
• No use detergente o jabón para realizar esta limpieza.
• Aplicar el producto con una temperatura entre + 5 ° C y + 40 ° C.
• Cortar la boquilla del tubo, atornillar la punta del aplicador cortán-
    dolo al ancho de la junta deseado.
• Es necesario utilizar una pistola aplicadora (no incluido) para apli-
    car el producto.
• El tiempo de curado del producto puede ser mayor cuando es apli-
    cado a bajas temperaturas, con poca humedad, si el grosor del 
    cordón es mayor o si hay poca circulación de aire.
• Después de la aplicación, el producto puede estar terminado con 
    la ayuda de una espátula.

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.

U/E Cor Contenido Código

06 unidades
Transparente

280mL
05986 560 201

Blanco 05986 560 202
Negro 05986 560 204

Datos técnicos
Apariencia Pastosa

Curación Acética

Olor Ácido Acético (Vinagre)

Tiempo de formación de piel (min) 15

Tiempo de curado (horas / 5 mm) 18

Densidad (g/cm³)

Dureza shore A 20

Capacidad de manipulación (%)

Módulo al 50% de alargamiento (MPa)

Módulo al 100% de alargamiento (MPa)

Resistencia máxima a la tracción (MPa)

20

0.32

0,38

0.45

Alargamiento a la rotura (%) 300%


