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Sellador hule silicón. 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Es un sellador transparente de consistencia 
gelatinosa, que al contacto con la humedad 
del aire polimeriza transformándose en hule 
sintético de alta resistencia y elasticidad. 

 

 
PROPIEDADES 

 

El sellador HULE SILICON es inalterable a los 
cambios bruscos de temperatura, agentes 
atmosféricos y soporta todo tipo de 
esfuerzos de tensión, compresión y torsión. 

 

 

 

1. Limpie la superficie a sellar dejándola libre 
de grasa, polvo y humedad. 

2. Coloque el cartucho en la pistola 
calafateadora y corte la punta de la 
boquilla a la medida deseada. 

3. Aplique el sellador operando el gatillo de 
la pistola con presión uniforme, 
deslizándola sobre la superficie a sellar. 

4. Una vez terminado el sellado tape 
perfectamente la boquilla para proteger el 
material sobrante. 

 

DEFINICIÓN 

APLICACION 

  
 

 

HULE SILICON se usa en el sellado de 
ventanerías, juntas de dilatación, bota-aguas, 
albercas, tuberías, paneles y todo tipo de 
elementos que se deseen sellar 
herméticamente. 

 
 

 

Rango de trabajo –60 a 230 ºC 
Capacidad de Movimiento +- 25% 
Formación de Película 8 – 10 minutos 
 

 

 
 

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en 
lugar fresco y seco. 
 
Al emplear el producto utilizar lentes 
protectores y guantes si se tiene contacto 
directo con el producto. 
 
No comer, beber o fumar cuando este usando 
el producto. 

 
 

 
 

HULE SILICON, se suministra en cartuchos de  
300 ml. 

USOS 

ESPECIFICACIONES 

PRECAUCIONES 

PRESENTACION 

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad  
de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro departamento Tecnico. 
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