
SILICONA NEUTRA

COMPOSICIÓN:

NORMATIVA:

APLICACIÓN:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Sellador de silicona neutro (oxima), reticulable en contacto con la humedad.
Producto con contenido en MEKO < 1%. 

Sellador certificado con Marca N de AENOR, según norma ISO 11600: 1993,
clasificado como: 

Sellador tixotrópico especial para el sellador de un amplia gama de materiales
empleados en construcción y carpintería de PVC.

REPINTADO: Las pinturas no tiene adherencia sobre este producto.
Resistente a la luz solar (rayos ultravioleta). 

F+G 25 LM
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CARACTERÍSTICAS UNIDADES VALORES

Dureza Shore A Shore A 20

Resistencia a la temperatura ºC De -40  a  +150

Deformación permanente % 25

Formación de la piel Minutos 10

Tiempo de reticulación Horas 24

Pérdida de volumen % <3

Módulo 100% -(EN 28339) N/ mm2 0.4

Recuperación elástica - 
(EN 27389) % >90%

Resistencia a la rotura -  
UNE-EN 28339:93- N/mm2 0.57

Deformación a rotura- 
UNE-EN 28339:93- % 280
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SILICONA NEUTRA

BASTHER HISPANIA, S.L.
Av. De las Canteras, 100 naves 29 y 30
P.I. Valmor – 28343 Valdemoro
Madrid – España. Tel. +34 918084809
www.bastherhispania.es
basther@bastherhispania.es

Basther Hispania garantiza sus productos frente a defectos de fabricación. Las especificaciones
y demás información sobre producto de este documento se basan en datos obtenidos de
investigación propia, ensayos de laboratorio y la práctica. Al no controlar la aplicación del
producto por el cliente, Basther no acepta ninguna responsabilidad derivada del uso de sus
productos. Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha se basan en nuestra
propia experiencia, por lo que podrían variar debido a las diferentes condiciones de obra. Los
consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en obra, mediante ensayos previos y
son responsabilidad del cliente. Esta ficha podrá ser modificada sin previo aviso.

DIMENSIONES DE JUNTAS ACONSEJABLE:

DIMENSIONES DE JUNTAS ACONSEJABLE:

CADUCIDAD:

ALMACENAJE:

PRESTACIÓN:

NORMAS DE SEGURIDAD:

NOTA:

USO Y LIMPIEZA:

ANCHO ………………………..…………........ 5    10    15    20
PROFUNDIDAD (mm) ……….. 5   5    7    5    10

ANCHO ………………………..…………........ 5    10    15    20
PROFUNDIDAD (mm) ……….. 5   5    7    5    10

18 meses

En lugar seco. Temperaturas de almacenamiento recomendada: entre +5 ºC y
+35 ºC.

Cartuchos de 300 ml. 

- 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. 

En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro departamento técnico, el cuál
les indicará al sellador más idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas 
necesarias para la elección del producto.

- Aplicar con pistolas manuales o neumáticas.
- Limpiar las manos con agua y jabón.
- Temperatura de aplicación: de +5 ºC y +45 ºC
- Aislamiento del producto: antes de la formación de piel.


