
Productos y Servicios

Sellador monocomponente de silicona acética. Retícula con la humedad 
a temperatura ambiente.

Descripción

Características

Uso previsto del producto
Sellado de juntas de vídrio, aluminio anodizado, materiales cerámicos, 
superficies vitrificadas y materiales porosos en general.

•  No descuelga.
•  Mantiene su flexibilidad a baja temperatura (-40º C) y a alta temperatura (150ºC).
•  Rápida reticulación.
•  Excelente adhesión sobre vídrio, superficies vitrificadas, materiales cerámicos y materiales no porosos en general.

•  Las superficies que van a estar en contacto con el sellador deben de estar limpias, secas y libres de polvo, restos de aceite y 
otros contaminantes.

•  En algunos casosespeciales será necesario el uso de una imprimación previa para obtener la adhesión óptima o necesaria 
(consultar al departamento técnico).

• Recomendamos que la temperatura de aplicación sea entre 5º y 35º C
• Restricciones de uso: 

Normas de aplicación

Sellador La Obra 
Selladora de silicona La Obra 

Ficha técnica

Características técnicas

Característica Unidades Valores

Dureza Shore A Shore A 14

Resistencia a la temperatura ºC De - 40º a 150º

Resistencia a la tracción N/mm2 0,9 + 0,2

Alargamiento % 600

Deformación permanente % 20

Formación de la piel minutos 15

Extrusión Buena

Módulo 100% N/mm2 0,17

–  No recomendamos su uso para sellados estructurales de 
acristalamiento.

– No debe estar en contacto con metales como cobre, zinc...
–  No es compatible con sustratos alcalinos como mármol, 

hormigón, fibrocemento y mortero. Por el subproducto 
generado en su reticulación ácido acético. 

–  No recomendamos su uso en piedra natural como mármol, 
granito, cuarzo.

– No recomendamos su uso para acuarios.
–  No recomendamos su uso donde las juntas estén en contacto 

directo con alimentos.
– No recomendamos su uso para el montaje de espejos.
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Presentación

Normas de seguridad

Cartuchos de 300 ml.  
Colores: translúcido, blanco

· Utilizar el producto en locales bien ventilados.
· Evitar el contacto prolongado con la piel.
· En caso de contacto con los ojos, aclararlos bien con agua y consultar al médico.
Para mayor información y precauciiones de empleo consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

Sellador La Obra 
Selladora de silicona La Obra 

Ficha técnica

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado con el CIF A78122876


