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SIL Espejos

Silicona neutra especial para el pegado de espejos

Descripción
Silicona neutra especialmente diseñada para el pegado y sellado de espejos. Su fórmula está indicada para que no ataca
el lacado de los espejos.

Ventajas
- No ataca el lacado de los espejos
- Casi sin olor
- Buena adherencia sobre materiales porosos y no porosos

Usos recomendados
Indicada para el pegado y sellado de espejos.

Instrucciones de aplicación

Las superficies deben estar limpias, secas, sólidas y libres de polvo y grasa. 

Cortar la parte superior del cartucho y enroscar la cánula. Aplicar el producto en cordones mediante la ayuda de una pistola
manual o neumática.
Importante: aplicar siempre en cordones para evitar cámaras de condensación en la parte posterior del espejo. El exceso
de humedad debilita el lacado de los espejos, facilitando la aparición de manchas.

Antes de utilizar este producto, se recomienda realizar un test de adherencia. Puede consultar el test en nuestra página
www.bostik.es

Dimensiones de la junta
* Juntas hasta 10 mm
Relación profundidad/anchura --> 1:1
Profundidad mínima: 5 mm

* Juntas > 10 mm
profundidad = (anchura /3) + 6 mm

Limpieza
El producto fresco puede limpiarse con el producto Bostik Cleaner E. Una vez seco, solo puede eliminarse mecánicamente.
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Rendimiento
12 metros lineales para un cordón de 5 mm de diámetro 

Limitaciones
No apto para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neopreno y superficies bituminosas.
No pintable 

Características técnicas
Base Neutra, oxima
Densidad 1.15 g/ml
Velocidad de curado (23ºC / 50%HR) 2 mm/día 
Elongación a rotura  270 %
Dureza Shore A (DIN 53505) 31
Formación de piel (23ºC/55%HR) 4 min
Resistencia a tracción 1.04 MPa
Módulo 100% 0.60 MPa
Descuelgue (ISO 7390) < 2 mm
Caudal  70 g/min
Contracción < 5%
Resistencia temperatura - 50ºC a +120ºC
Temperatura de aplicación +5ºC a +40ºC

Almacenaje
12 meses en envase original cerrado, almacenado en lugar seco entre +5ºC y +25ºC, al abrigo de heladas.

Presentación

Código Formato Caja EAN
 30607203  Blanco - Cartucho 310 ml  12  8412663072034

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que
el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com
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