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Hoja de datos técnicos

Propiedades: - Sellante de silicona de reticulación de condensación neutra de 2 comp. a base de alcoxi
- Muy buen resistencia contra rayos UV e intemperie
- Excelente resistencia contra agua y humedad
- Compatible con cristal acrílico sin tensiones
- No corrosivo

Campos de aplicación: - Especialmente desarrollado para el sellado de láminas PMMA en acuarios grandes

Observaciones
especiales:

Antes del empleo del producto, el usuario debe asegurar que los materiales/materiales en la zona de
contacto estén compatibles con éste y entre sí y no puedan producir ningún daño o alteración (p. ej.
descoloración). En materiales que se procesan a continuación en la zona del producto, el usuario debe
aclarar previamente que sus ingredientes o bien evaporaciones no puedan perjudicar o alterar (p. ej.
descolorear) el producto. El usuario debe consultar en caso dado el fabricante respectivo de los
materiales.
Los detalles constructivos de la sellado de acuarios grandes (instalación de una sola ventana en
zoológicos, etc.) deben coordinarse con nuestro Dpto. de Tecnología de Aplicación, particularmente el
dimensionado de juntas y el tratamiento de superficie. Solicite para ello nuestra lista de control
FO-4.55-004. Por regla general debe aplicarse una separación constructiva entre la transferencia de
carga y el sellado propiamente tal para alcanzar una funcionabilidad duradera del sellado. Esto significa
que el peso propio de la ventana debe transferirse mediante apoyos propios. Como material para los
bloques de apoyo se ha probado exitosamente polietileno, polipropileno, policarbonato o PMMA.
El tiempo de espera hasta el llenado del acuario con agua asciende a 4 días como mínimo.
Durante el curado se liberan continuamente reducidas cantidades de alcohol.
Durante el procesamiento y el curado debe asegurarse una buena ventilación.

Datos técnicos: Componentes individuales:
Componente A

Color blanco 
Viscosidad con 23 °C  pastoso 
Densidad con 23 °C según ISO 1183-1 [g/cm³] ~ 1,31 
Estabilidad de almacenamiento con 23 °C/50 % de hum. rel. aire para barril plástico con tapa fijada por brida/barril [meses] 6 
Estabilidad de almacenamiento con 23 °C/50 % de hum. rel. aire para cartucho side-by-syde [meses] 9 

Componente B
OTTOCURE S-CA 2030

Color negro 
Viscosidad con 23 °C  pastoso, resistente a la fluencia 
Densidad con 23 °C según ISO 1183-1 [g/cm³] ~ 1,24 
Proporción de mezcla (masa base A : Más duro B) 10,6 : 1 
Proporción de mezcla según columna (masa base A : Más duro B) 10 : 1 
Estabilidad de almacenamiento con 23 °C/50 % de hum. rel. aire [meses] 9 
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Masa no vulcanizada:
con OTTOCURE S-CA 2030

Color negro 
Densidad con 23 °C según ISO 1183-1 [g/cm³] ~ 1,3 
Temperatura de procesamiento desde/hasta [°C] + 10 / + 40 
Tiempo máximo de unión [min] 10 
Dureza shore A después de 4 h ~ 13 - 23 
Dureza shore A después de 24 h ~ 37 - 43 
Dureza shore A después de 3 d ~ 45 
Período de aplicación con 23 °C/50 % de hum. rel. aire [min] ~ 25 - 50 
Pérdida de volumen según ISO 10563 [%] ~ 4 

Vulcanisato:

Densidad con + 23 °C [g/cm³] ~ 1,3 
Dureza shore A según ISO 868 ~ 45 
Resistencia de temperatura desde/hasta [°C] - 40 / + 150 
Resistencia a la tracción según ISO 37, S3A [N/mm²] ~ 2,0 - 3,0 
Alargamiento de rotura en base a ISO 37, S3A [%] ~ 250 - 400 
Deformación total permitida [%] 20 

Estos valores no están destinados para la elaboración de especificaciones. Por favor, dirígise a
OTTO-CHEMIE antes de seguir con la elaboración de las especificaciones.

Tratamiento previo: Las superficies de adhesión debe limpiarse y liberarse de todas las contaminaciones, como agentes
separadores, conservantes, grasa, aceite, polvo, agua, sellantes o adhesivos antiguos, así como
cualquier otra sustancia que podría perjudicar la adhesión. 
Las superficies de adhesión deben estar limpias, libres de grasa, secas y resistentes.

Tabla de imprimación: Los requisitos para sellados y adhesiones elásticos dependen de las influencias externas individuales.
Variaciones extremas de temperatura, fuerzas de dilatación y cizallamiento, el contacto repetido con
agua etc., plantean un alto nivel de esfuerzo a la unión por adhesión. En estos casos se aconseja en
caso de recomendaciones (p. ej. +/OTTO Primer 1216) el uso del imprimador indicado para obtener
una unión con alta capacidad de carga. 

Cristal acrílico/PMMA (plexiglás, etc.) 1217 
Hormigón T (1)
Acero inoxidable 1216 

1) El hormigón debe protegerse con un recubrimiento idóneo contra el empapamiento. Por favor, consulte con la
tecnología de aplicación.

+ = buena adhesión sin imprimación
- = no apto
T = Se recomienda ensayo/prueba previa

Indicaciones de
aplicación:

Divergencia máxima de la proporción de mezcla: La proporción indicada de mezcla puede variar en un
máximo de +/- 10 % para influir el tiempo de curado.
Se deben evitar las inclusiones de aire durante la mezcla. Para ello recomendamos el uso de un equipo
mezclador.
Para empaquetaduras del dispositivo de mezcla y dosificación que están en contacto directo con el
adhesivo/sellante, recomendamos empaquetaduras EPDM (sin plastificante). Por favor, consulte con la
tecnología de aplicación el uso de otros materiales de empaquetadura.
La temperatura ambiente durante el curado debe ascender como máximo a 60 °C.
El componente A no reacciona con humedad del aire y es estable bajo condiciones normales (23°C,
50 % de hum. rel. aire).
El componente B es sensible contra la humedad del aire y debe protegerse contra la humedad.
El tiempo entre el proceso terminado de llenado del cartucho individual hasta la unión de las piezas a
pegar no debe sobrepasar el tiempo máximo de unión (vea los datos técnicos).
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Para alcanzar la adhesión óptima y buenas propiedades mecánicas, debe evitarse una inclusión de aire
en la junta.
Procesamiento/alisado: El adhesivo/sellante debe alisarse dentro de su período útil de aplicación para
garantizar el contacto intenso con la superficie de adhesión y los flancos. No se debe usar alisante.
Debido al gran número de posibles influencias en el procesamiento y la aplicación es necesario que el
usuario realice siempre una prueba de manipulación y aplicación.
La fecha precisa de vencimiento se indica en la rotulación del envase y debe observarse
obligatoriamente. 
Recomendamos almacenar nuestros productos en los envases originales no abiertos en forma seca (<
60 % de hum. rel. aire) en un rango de temperatura de + 15° C a + 25° C. Cuando los productos se
conservan durante períodos prolongados (varias semanas) con temperaturas/humedad del aire más
elevadas y/o se transportan bajo estas condiciones, no puede excluirse una reducción de la durabilidad
o bien una alteración de las propiedades del material.
Para asegurar la mezcla precisa, el usuario debe realizar controles de seguridad durante todo el
proceso de manipulación. Los ensayos necesarios se indican en el documento "Controles de calidad de
siliconas de 2 comp.  durante todo el proceso de manipulación" que se puede solicitar del Dpto. de
Tecnología de Aplicación.

Forma de suministro: Envases y colores a pedido

Indicaciones de
seguridad:

Sírvase observar la hoja de datos de seguridad.
Después del curado terminado, el producto queda completamente inodoro.

Eliminación: Para mayores informaciones sobre la eliminación, vea la hoja de datos de seguridad. 

Responsabilidad por
vicios:

Todas las indicaciones en este impreso se basan en los conocimientos técnicos y experiencias
adquiridas hasta la fecha. No liberan al procesador de la necesidad de realizar propias pruebas y
ensayos debido al gran número de posibles influencias en el procesamiento y la aplicación. Las
indicaciones en este impreso y las explicaciones de OTTO-CHEMIE en relación a este impreso no
presentan ninguna aceptación de una garantía. Las declaraciones de garantía requieren de una
declaración escrita y expresa de OTTO-CHEMIE para adquirir validez legal. Las consitencias indicadas
en esta hoja de datos presenta las propiedades del objeto a suministrar en forma amplia y definitiva.
Las proposiciones de uso no presentan un aseguramiento para la idoneidad para el uso propuesto. Nos
reservamos el derecho a realizar adaptaciones del producto en el sentido del avance técnico, asaí
como nuevos desarrollos. Estamos gustosamente a su disposición para sus consultas, también en
relación a eventuales problemas especiales de aplicación. Cuando nuestros productos son usados para
una aplicación que está sujeta a la obligación de autorización oficial, es el usuario quien asume la
responsabilidad para conseguir estas autorizaciones. Nuestras recomendaciones no liberan el usuario
de la responsabilidad de considerar la posibilidad del perjuicio de derechos de terceros y - en caso
necesario - proceder con la aclaración correspondiente. Por lo demás referimos a nuestras Condiciones
Comerciales Generales, particularmente en relación a una eventual responsabilidad por vicios.
Nuestras condiciones comerciales generales se encuentran en 
http://www.otto-chemie.de/es/condiciones-comerciales
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