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DESCRIPCION: 

Producto en forma pasta para la eliminación de cordones de silicona y 

selladores en general. 

APLICACIONES: 

El ELIMINADOR DE SILICONA está indicado para poder reemplazar los 

cordones del sellado de bañeras, sanitarios, fregaderos, azulejos, cerámica, 

etc. Facilita la eliminación del sellador de silicona ácida, neutra y, en menor 

medida, poliuretano, polímero MS y productos en base agua. 

Nota: El ELIMINADOR es agresivo sobre determinados materiales lacados, 

pintados o de plástico. Puede producir ataque, por lo que se recomienda no 

aplicarse sobre estos materiales. Sobre mármol y superficies porosas, éstas 

pueden oscurecerse (se necesita hacer una prueba de aplicación). 

 

 

INDICACIONES DE USO: 

La superficie debe estar seca. 
 
1ª opción: Retirar la mayor parte posible del cordón de 

sellador con una espátula, cúter o cuchillo. Limpiar la 
superficie. Perforar la membrana protectora presionando 
con el tapón dado la vuelta. Enroscar la cánula a la 
boquilla y cortar ésta a la dimensión deseada. Aplicar 
producto uniformemente a lo largo de toda la junta y 
dejarlo actuar durante una a dos horas. Eliminar el 
cordón reblandecido con la espátula, cúter o cuchillo. 
Limpiar la superficie con agua y jabón y tras secarla, 
volver a aplicar sellador en la junta. 
 
2ª opción: Aplicar el producto sobre el cordón de 

sellador sin eliminar nada mecánicamente antes y 
dejarlo actuar durante 24 horas. Eliminar el cordón 
reblandecido con una espátula, cúter o cuchillo. Repetir 
la operación si aún queda restos de sellador. Limpiar la 
superficie con agua y jabón y tras secarla, volver a 
aplicar sellador en la junta. 
 
PRECAUCIONES: No aplicar sobre materiales pintados 

o barnizados ni sobre tejidos 
Importante: El producto pierde efectividad en contacto 
con el agua. 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Color: Marrón Rojizo. 

Materia Básica: Hidrocarburos alifáticos  

Punto de Inflamación   
(DIN 51755): 

70º C. 

Temperatura de aplicación: 10-40ºC 

ALMACENAMIENTO: 

Al menos 3 años en su envase sin abrir, en lugar fresco 
y seco. 

PRESENTACIÓN: 

Tubo 85 ml. 

LIMPIEZA: 

Una vez seco el producto se tiene que retirar lo máximo 
posible con un paño y el resto se limpia con agua y 
jabón. 
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“La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin 
embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas 
de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por 
Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha 
garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena 
Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena 
renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación 
a la infracción de derechos de patentes. 
Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda 
responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad 
del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica." 
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SEGURIDAD E HIGIENE: 

 

Irrita los ojos y la piel. Manténgase fuera del alcance de 
los niños. En caso de contacto con los ojos, límpielo con 
abundante agua y consulte a un médico. En caso de 
ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrele 
la etiqueta o el envase. Evítese el contacto con los ojos. 

 

Para más información solicite hoja de seguridad 
del producto. 
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