SIL BAÑOS & COCINAS
XPRESS
SILICONA ÁCIDA ANTIMOHO CON TECNOLOGÍA EXPRESS. ESPECIAL BAÑOS Y COCINAS.
VENTAJAS
-Fórmula Antimoho.
-Secado rápido: formación de piel rápida (20 min).
-Resistente a los detergentes y productos de limpieza.
-Alta resistencia a la humedad.

D

Silicona ácida indicada para baños y cocinas. Su fórmula
antimoho garantiza una alta resistencia a la humedad,
asegurando juntas higiénicas y limpias.
En general posee buena adherencia, incluso sin
imprimaciones, a la mayoría de materiales como vidrio,
superficies esmaltadas, porcelana, epoxi, paneles de
poliéster y acabados de madera.

USOS RECOMENDADOS
Adecuada para sellar lavabos, bañeras, encimeras,
mamparas, fregaderos, azulejos y sanitarios, debido a su
alta resistencia a los detergentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 BASE

Acetoxi

 DENSIDAD

0.97 g/ml

 TIEMPO FORMACIÓN
DE PIEL

13 min (23ºC/55%HR)

 DESCUELGE

<2mm (ISO 7390)

 DUREZA SHORE “A”
(DIN 53505)
 ALARGAMIENTO A
ROTURA (DIN 53504)
 RESISTENCIA A LA
TEMPERATURA
 TEMPERATURA DE
APLICACIÓN
 RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN (DIN 53504)

15
600%
-50ºC a +120ºC
+5ºC a +40ºC
1.3 MPa

 CAUDAL

600 g/min (3mm / 6.3 bar).

 Módulo 100%
(DIN 53504)

0.30 MPa
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DESCRIPCIÓN

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

RENDIMIENTO

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo
y grasa. Cortar la parte superior del cuello del cartucho y
enroscar la cánula. Aplicar el producto en cordones
mediante una pistola manual o neumática. Alisar con una
espátula o dedo humecido con agua jabonosa.
Debido a la gran variedad de materiales que se pueden
utilizar, se recomienda hacer previamente a la aplicación,
un test de adherencia. Consultar el test en la página web
www.bostik.es

10 a 15 metros lineales para un cordón de 5 mm de diámetro.
Puede utilizarse la siguiente fórmula:

DIMENSIONES DE LA JUNTA

No recomendada para mármol, plomo, cobre, acero
galvanizado, PE, PP, PMMA, PC, PTFE y superficies
bituminosas.

Anchura mínima: 4 mm
Anchura máxima: 25mm
Relación anchura/profundidad:
• 4-8 mm / 6 mm
• 10-12 mm / 8 mm
• 14-16 mm / 10 mm
• 18-20 mm / 12 mm
• 22-24 mm / 14 mm

280
--------------------------------- = metros lineales por cartucho
sección de junta (mm²)

LIMITACIONES

ALMACENAJE
18 meses en envase original conservado entre +5ºC y +25ºC ,
al abrigo de heladas.

CERTIFICACIONES

LIMPIEZA
El producto fresco puede limpiarse con Bostik Cleaner E.
El producto seco solo puede retirarse mecánicamente.

PRESENTACIÓN
CÓDIGO

FORMATO

CAJA

EAN

30606971

Translúcido - Cartucho 280 ml

12

8412663069713

30606980

Blanco - Cartucho 280 ml

12

8412663069805

HOJA DE DATOS TÉCNICOS
EDICIÓN 02/02/2017

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.

PRECAUCIÓN:
Para mas información consulte la hoja de datos de
seguridad en: https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO
asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365
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