
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS PRESENTACIÓN

COLORES

GRIS

NEGRO

BLANCO

BRONCE

TRANSPARENTE

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO ALMACENAMIENTO LIMITACIONES

Sellador monocomponente de curado acético 
extendido. Contiene fungicida. Producto tixotrópico 
que cura a temperatura ambiente a través de 
la humedad del aire y se convierte en un caucho 
flexible.

•Fácil de aplicar
•Forma un caucho flexible
•Puede ser aplicado en áreas internas y externas
•Resistente a la formación de hongos
•Alta adhesión de aluminio

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La 
superficie debe estar seca, limpia, libre de 
polvo y aceites. Quitar todos los residuos de 
materiales, especialmente los que no se adhieren 
suficientemente a las capas (lijarse, si es necesario). 
Limpiar y desengrasar la superficie con alcohol 
isopropílico y mantenerla seca antes de la aplicación. 
No utilice queroseno o gasolina para la limpieza de 
las superficies. Para mejor acabado se recomienda 
utilizar cinta adhesiva en las áreas laterales de la 
junta donde no se pretende el contacto del producto. 
En el caso de aplicaciones en sustratos diferentes 
de los mencionados se recomienda realizar una 
prueba para evaluar la adhesión y compatibilidad 
del producto.

Aplicar el producto en el área deseada e 
inmediatamente hacer el acabado. En el caso de 
uso de la cinta de extracción antes de que forme 
la película. Después del uso, dejar una pequeña 
cantidad de producto por encima de la boquilla 
para formar un tampón. En la reutilización, retirar el 
tapón. Después de abierto reutilizar el producto en 
hasta una semana. Limpiar las herramientas antes 
de la curación. Después de curado el producto sólo 
se elimina mecánicamente.

El producto debe mantenerse en el embalaje 
original y almacenado en un lugar fresco a una 
temperatura de 5 a 30°C, al abrigo de la luz del 
solar directa y alejada de fuentes de calor. Para 
evitar la contaminación del producto no utilizado, no 
devuelva cualquier resto de material en su embalaje 
original. Mantener fuera del alcance de niños y 
animales domésticos.
Validad (a partir de la fecha de fabricación): 13 
meses.
Excepto Balde: 4 meses.

LIMITACIONES: No utilizar en vidrios laminados, 
metales corrosibles, espejos, superficies pintadas, 
acuarios y concreto. No aplicar en plásticos a base 
de polietileno, polipropileno, policarbonato, acrílico y 
politetrafluoretileno. No utilizar en piezas que tengan 
contacto con alimentos e inmersión continua en 
medios líquidos. No utilizar en fachadas de vidrio 
y cualquier adhesión estructural que necesite 
resistencia. No acepta pintura.
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PROPIEDAD
Propiedad Resultado

Tiempo de formación de película (min)

Tempo de cura (mm/24h)

Densidad (g/cm3)

Propiedad después de la curación

Dureza (Shore A)

Tensión de rotura (MPa)

Estiramiento (%)

Resistencia a la temperatura (ºC)

300

1,0

17

-30 / +120

0,96

2

10

SILICONA ACETICA 100% PROFESIONAL

MODO DE APLICACIÓN

 ARGENTINA  BRASIL  CEE  CHILE 

 COLOMBIA  COSTA RICA  ECUADOR  GUATEMALA

 HONDURAS  MÉXICO  PANAMÁ  PARAGUAY 

 PERÚ  PORTUGAL  URUGUAY  USA

info@unipega.com

unipega.com
/unipegaoficial @unipega_oficial Unipega

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize 
seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e fi nalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação 
do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às 
disposições em vigor, às normas profi ssionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida 
verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente.
Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

BOLETIM TÉCNICO


