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Cod: 609105

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las siliconas SECUR son selladores de uso general y 
acción duradera para interiores y exteriores. 
Desarrolladas para el sellado y adhesión de materiales 
diversos como vidrios, cerámicas, ventanas, marcos, 
azulejos, metales, maderas, plástico, caucho. Al ser un 
sellador neutro, puede utilizarse en contacto con 
metales ferrosos sin riesgo de corrosión.
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Mantenerse en su envase original alejado del alcance de los niños y mascotas.
Almacenar en ambientes secos y aireados entre 5ºC y 30ºC, lejos de los rayos del sol.

ALMACENAMIENTO 

Producto no in�amable. Usar en lugares bien ventilados.
En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.

SEGURIDAD

• Rápida velocidad de curado, excelente adherencia, excelente capacidad de desplazamiento. 
• Alta resistencia a la intemperie, la vida útil es de más de 50 años en condiciones climáticas normales. 
• Excelente resistencia al cambio de temperatura. Pequeños cambios de rendimiento entre -40 ° C y 150 ° C. 
• Excelente adhesión a los materiales de construcción más comunes. 
• Buena compatibilidad con otros selladores de silicona neutros.
• Contiene funguicida evitando la formación de hongos
• Inadecuado para super�cies que puedan desprender grasa, plasti�cante o solvente
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Transparente | Excelente adherencia
Para construcción y sanitarios

1- Las super�cies a ser selladas deben estar totalmente limpias, secas, libres de grasa y aceite.
2- Cortar el pico plástico de acuerdo al grosor de cordón deseado para la aplicación. 
3- Enroscar la tapa y colocar el tubo en una pistola de aplicación.
4- Presionar el envase manteniéndolo inclinado. 
5- Limpiar las herramientas y las super�cies inmediatamente. Después 
    de vulcanizada se puede retirar empleando una hoja de trincheta. 
6- Después del uso, retirar el pico y tapar el envase. 

INSTRUCCIONES DE USO

Ideal para hermetizar y sellar todo tipo de cerramientos 
de aluminio, policarbonato, ductos, madera barnizada, 
acrílico, cerámicos, etc. Contiene funguicida evitando la 
formación de hongos.


