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DESCRIPCIÓN 

  

Afix Silicón Acético es un elastómero monocomponente de 

silicón con sistema reticulante acético de uso general. Su 

aplicación ideal es para sellar uniones entre materiales como 

vidrios y aluminio, en cocinas y baños. La versión cartucho 

posee tecnología antihongos. 

 

No acepta pintura. No es aconsejable el uso del producto sobre 

hierro, galvanizados, vidrios laminados y cemento o en donde 

haya riesgo de ataque debido al desprendimiento de ácido 

acético. No lo utilice para juntas de dilatación. No se recomienda 

su utilización en objetos que tengan contacto con alimentos. No 

se recomienda su uso en peceras, superficies con continua 

inmersión en medios líquidos, aplicaciones estructurales y 

pegado de espejos. No lo utilice en superficies pintadas, acrílicos, 

plásticos a base de polietileno o PTFE. 

 

En AFIX tenemos la solución completa en adhesivos y selladores, conoce más acerca del Afix Silicón 

Acético. 

 

 

APLICACIÓN 

 

 

 

PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES 

Las superficies deben de encontrarse limpias, secas libres de polvos y aceites que puedan interferir con el 

proceso de unión.   

 

CALAFATEO 

El sellador puede ser aplicado por una pistola manual (en el caso de cartuchos) ó directamente del tubo 

aplicador (en la presentación de 70g). Para la aplicación se deberá cortar la punta auxiliar en un ángulo de 

45º de acuerdo con el diámetro que se desea aplicar de cordón. 

Proceda con la aplicación del silicón de manera uniforme a lo largo de la superficie deseada y realice el 

acabado de la superficie con el apoyo de una espátula. Los restos de silicona deben limpiarse 

inmediatamente después de la aplicación. 
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Para lograr el desempeño optimo del silicón es recomendable respetar los tiempos de secado y curado 

total del producto antes de comenzar con la manipulación del sustrato. En el caso de que el silicón no sea 

utilizado por completo se recomienda sellar bien la punta auxiliar para evitar que se cure el producto y 

genere perdidas de material.  
 

 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

       - Antihongos 

 

La versión en cartucho presenta tecnología antihongos, ideal para 

aplicaciones en cocinas y baños. 

 

PROPIEDADES 

  

**Apariencia                                                 Pasta color transparente o blanca 

**Formación de película @25°C/50%HR     Aprox. 10 minutos 

**Dureza Shore A                                          Aprox. 18 

**Cura @23°C/50%HR                        2 mm / 24 h 

**Modulo al 100% (Mpa)                             Aprox. 0.4 

**Máx. resistencia a la tracción (Mpa)        Aprox. 1.2 

**Elongación a ruptura                        Aprox. 250%  

 

  
*Características controladas por el laboratorio de control de calidad 

** Características típicas del producto que no se deben considerar como especificación 

 
 

PRESENTACIÓN 

 

Código            Envase y color                                     Piezas por caja   

5800013 Transparente - Cartucho 270g             12 

5800014 Blanco - Cartucho 270g              12 

5600016 Transparente - Tubo 70g (blister) 24 
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TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE 

 

Almacénese el producto bien cerrado, en un lugar fresco y seco (alrededor de 25°C). 

Si el producto se encuentra almacenado en su envase original y correctamente cerrado tiene una vida de 

almacenamiento de 15 meses a partir de la fecha de fabricación. 

  
   

   

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD 

 

Antes de utilizar este o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la 

información contenida en la Hoja de Seguridad del Material, así como las etiquetas del producto. 

Permanezca atento de los peligros potenciales y siga todas las medidas precautorias, instrucciones de 

manejo, y consideraciones de deposición indicadas en la hoja de seguridad del material. 

  
   

PRECAUCIONES DE USO 

 

El producto está listo para ser utilizado tal y como se recibe; no diluya el adhesivo. Confirme 

compatibilidad antes de realizar cambios de adhesivo. 

  
   

SOPORTE TÉCNICO 

El Departamento Técnico de Artecola Mexico tiene amplia experiencia con adhesivos y técnicas de 

manufactura. Por favor, no dude en solicitar asistencia a través de su representante de ventas, o envíenos 

un correo electrónico a afix@artecola.com.mx. 

 
 
 
 
 


