
DESCRIPCIÓN
SELLADOR PEPE SILICÓN, es un 
sellador de silicón de un componente que 
cura rápidamente al contacto con la 
humedad del aire, produciendo un hule de 
silicón durable y económico.

USOS
-Sellar vidrios.
-Sellos herméticos, impermeables y 
durables entre materiales lisos.
-Sellos entre aluminio, vidrio, etc.
-Sellos de vitrinas y peceras caseras.
-Reparación de pequeñas fugas de agua 
(se recomienda mantener cerrada la llave 
hasta que vulcanice por completo el 
sellador)

PRESENTACIÓN
280 ml.

RENDIMIENTO
Un cartucho rinde 11.16 mts. en juntas de 
5 X 5 mm., considerando un 7% de 
desperdicio.

COLOR
Blanco y Transparente.

APLICACIÓN
-Las superficies a sellar deberán estar 
secas, limpias, libres de polvo, salitre, 
aceites, agua y sellador viejo. Las 
superficies (metales, vidrio, etc.) deberán 
limpiarse por medios químicos o 
mecánicos. No son aceptables los 
tratamientos con detergentes, jabón o 
agua. Se recomienda limpiar con un trapo, 
que no desprenda pelusa, impregnado 
con un solvente libre de aceite como mek 
(metil etil cetona) y/o alcohol isopropílico, 
inmediatamente después de la limpieza 
repase la superficie con un trapo seco (no 
se recomienda que el solvente seque por 
sí mismo).

RECOMENDACIONES
En caso de querer obtener orillas 
exactamente perfiladas es recomendable 
colocar cinta de enmascarillar (masking 
tape) en las áreas adyacentes a las juntas. 
Una vez aplicado el sellador, se requiere 
repasarlo con espátula cóncava en 
movimiento continuo para que al 

vulcanizar tome esa forma, lo que le 
permite trabajar de una forma óptima. La 
cinta de enmascari l lar se ret i ra 
inmediatamente después del repasado.

PRECAUCIONES
-El producto sin curar 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.
-El sellador no deberá aplicarse en áreas
completamente cerradas ya que requiere 
de la humedad ambiente para su 
vulcanización.
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS.

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

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

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. 
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PROPIEDADES 
FÍSICAS ESPECIFICACIÓN


