
DESCRIPCIÓN
BAÑOS Y CONCINAS SILICÓN es un 
sellador 100% silicón de un componente 
que vulcaniza al contacto con la humedad 
del medio ambiente produciendo un hule de 
silicón, durable, flexible y resistente, con 
fungicida integrado, lo cual evita la 
formación de hongos.

USOS
-Sellos o uniones elásticas, herméticas, 
impermeables y durables entre materiales 
lisos.
-Sellos en lugares con incidencia constante 
de humedad como son cocinas, tinas, 
lavabos, canceles de baño, W.C., tarjas, 
etc. 
-Evita la formación de hongos.
-Aplicaciones en ventanería de zonas 
costeras.

PRESENTACIÓN
280 ml.

COLOR
Blanco y Transparente. 

APLICACIÓN
-Las superficies a sellar deberán estar 
secas, limpias, libres de polvo, salitre, 
grasas, aceites, agua, sellador viejo, etc. 
Corte la boquilla en la abertura deseada, 
manténgala en ángulo aproximado de 45° 
con la junta y aplique el sellador empujando 
la boquilla a lo largo de la junta. 

RECOMENDACIONES
-En caso necesario puede hacerse una 
limpieza adicional empleando una brocha 
de pelo o un trapo que no desprenda 
pelusa, impregnados con un solvente libre 
de aceite como el alcohol isopropílico o 
mek (metil etil cetona); inmediatamente 
después de la limpieza repase la superficie 
con un trapo seco (no se recomienda que el 
solvente seque por sí solo). No use thinner 
o aguarrás ya que pueden contener 
aceites. 
-En caso de querer obtener orillas 
exactamente perfiladas es recomendable 
colocar cinta de enmascarillar (masking 
tape) en las áreas adyacentes a la junta. No 
permita que la cinta toque las superficies 

limpias a las que se va a aplicar el sellador. 
-Una vez aplicado el sellador se requiere 
repasarlo con una espátula cóncava en un 
movimiento continuo antes de que éste 
forme una película. La cinta de 
enmascarillar se retira inmediatamente 
después del repaso. El excedente puede 
ser removido lo antes posible con un trapo 
humedecido en solvente. 
 
PRECAUCIONES
-El producto sin vulcanizar puede causar 
irritación a los ojos y a la piel en contacto 
prolongado. En caso de presentar 
molestias, lavar con agua abundante 
durante 15 minutos e inmediatamente 
después acudir al médico. 
Cuando se aplica en baños o cocinas se 
recomienda utilizar las instalaciones como 
mínimo 72 horas después de haber 
colocado el producto. El sellador no deberá 
aplicarse en áreas completamente 
cerradas (ya que requiere de la humedad 
ambiente para su vulcanización). 
Nosedejealalcancedelosniños. 

ALMACENAMIENTO
BAÑOS Y CONCINAS SILICÓN mantiene 
sus propiedades hasta por 12 meses, 
mientras se mantenga en un lugar fresco, 
ventilado y tapado perfectamente en su 
envase original.

MANTENIMIENTO
No requiere de mantenimiento alguno, sin 
embargo, si el sello sufre algún daño, 
reemplace la sección dañada limpiando la 
superficie antes de aplicar el sellador 
nuevo. 

GARANTÍA
PINTEX garantiza la calidad constante de 
todos sus productos de acuerdo a sus 
especificaciones de fabricación y técnicas, 
bajo condiciones normales de uso.
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Los datos aquí presentados están basados en nuestra 
propia experiencia, PINTEX no se hace responsable por 
fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la 
aplicación,  recomendamos hacer pruebas previas para 
cada evento en particular; la garantía se limita única y 
exclusivamente a la reposición del material para reparar 
el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo 
adicional.
La información presentada esta sujeta a cambios sin 
previo aviso. 

 ELONGACIÓN

 

550%

PESO 
ESPECIFICO

 ASTM D 1475-98 

 

 

 CONSISTENCIA

 

 

 

 1.02 a1.06 
gr/cm3

 DUREZA  SHORE A

 

 RESISTENCIA
A LA TENSIÓN

 ASTM D 412-98 
 

 

 

 

 17 a 24

 

 

 RANGO DE
APLICACIÓN

 

 

 

 16.5 kg/cm2

 FORMACIÓN 
DE PELÍCULA

 ASTM C 679-87 
(25°C y 50% HR)

 

 8 a10 minutos

 

 

 PASTA SUAVE

 

 

 

 

 

 

 -40°C a 60°C

 

 

 SECADO AL TACTO 
(25°C y 50% HR)

 

 

 

 18 minutos

 

 

 RESISTENCIA A 
LOS RAYOS UV

 

 

 EXCELENTE

PROPIEDADES 
FÍSICAS ESPECIFICACIÓN


