
 
 
DESCRIPCION 
 

contacto con la humedad 
atmosférica se convierte en una junta elástica extremadamente resistente. No contiene productos con 
fuerte olor ni corrosivos. 

Sellante de silicona monocomponente de reticulación neutra que en 

 como de elasticidad en sus juntas, sin producirse 
envejecimiento permaneciendo estable a los agentes atmosféricos. 
Mantiene sus propiedades tanto de adherencia

 
 
APLICACIONES 
 

soportes usados en 
construcción tales como vidrio, aluminio, cemento, PVC, etc. 
Sellante de alta calidad. Tiene una excelente adherencia en la mayoría de 

Especialmente recomendado para: 

- Sellado de juntas de hormigón  

- Sellado de juntas de estanqueidad entre hormigón y carpintería estructural. 

- Sellado de ventanas. 

- Sellado de vidrio transformado y tratado. 

- Sellado de elementos prefabricados de hormigón 

- Todas aquellas aplicaciones donde se necesite un sellante inodoro. 
 

 
MODO DE EMPLEO  
 
Los soportes sobre los que se va a aplicar eliminando 
el polvo o grasa que pudieran provocar una deficiente adhesión. 

el producto deben estar limpios y secos, 

La limpieza de los soportes debe realizarse con los productos adecuados para cada tipo y según las 
recomendaciones indicadas por los fabricantes de dichos soportes. 

Para otros soportes es aconsejable la realización de ensayos previos, por si fuera necesario el uso de 
imprimación. 

Las juntas realizadas con AT SILICONA DE SELLADO no deben ser pintadas.  

 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
 

Sus principales características físicas antes de su reticulación son las siguientes: 
 
Aspecto     Pasta tixotrópica 

Densidad 1,01 g/cm3  

Formación de piel 4 - 7 min 

Temperatura de aplicación +5 ºC hasta +40 ºC 

Después de su reticulación:  

Temperatura de servicio: -40 ºC hasta +140 ºC 
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Sus características mecánicas, son las siguientes: 
 
Dureza Shore A ISO 868 21 

Módulo 100 % ISO 8339 0.35  MPa 

Resistencia a la rotura ISO 8339 0.40 MPa   

Alargamiento a la rotura ISO 8339 150 %    
 
 
ESPECIFICACIONES 
 

 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO

AT SILICONA  tiene la marca N siendo conforme a la norma ISO 11600 F+G 25 LM.  DE SELLADO

 
 

onservado en sus envases de origen, en lugares secos y a temperaturas 
inferiores a 25 °C, puede almacenarse durante 12 meses. 
 
 
HIGIENE Y SEGURIDAD

Se suministra en cartuchos de 310 ml. 

C

 
 
Evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar inmediatamente con agua 
abundante y consultar un médico.  

Usar en lugares bien ventilados. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 
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