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PI-APL-R

SIKA-310

-

310

Pistola Aplicadora Roja a Gatillo 

Adhesivo / Sellador de Silicona 

Selladores, Adhesivos y Productos Varios

Nº CODIGO Descripción Capacidad (cc.)

H998 - Sellador de Silicona y Pistola Aplicadora

(cc.)

PI-APL-R

SIKA-310

Datos Descriptivos: SIKA-310 adhesivo / sellador es un material de apariencia de pasta, de un 
componente, que cura a caucho sólido, flexible y resistente, expuesto a la humedad presente en el aire. 
Como no fluye por su propio peso, este adhesivo / sellador puede ser aplicado en juntas superiores, 
laterales o superficies, sin que chorree, se combe o desparrame.Adhiere a superficies limpias de metal, 
vidrio, madera, resina de silicona, caucho de silicona vulcanizado, cerámica, fibras naturales y sintéticas, 
superficies pintadas y muchos plásticos.SIKA-310 adhesivo / sellador tiene una excelente resistencia al 
tiempo, la vibración, la humedad, el ozono y las temperaturas extremas.Puede ser aplicado en 
temperaturas bajo cero, sin que pierda sus propiedades de extrusión o características de curado.Una vez 
curado, SIKA-310 puede ser usado por periodos prolongados a temperaturas de hasta 232 ºC, y por 
periodos cortos a temperaturas de hasta los 260 ºC. Pruebas realizadas demostraron que aun después de 
2 meses a 232ºC, o una semana a 260 º C, el adhesivo / sellador permanece elástico."   

Tipo: Caucho de silicona vulcanizable de un componente.     

Aspecto Físico: Pasta tixotropica     

Curado: A temperatura ambiente, por la exposición a los vapores de agua presentes en el aire, liberando una pequeña cantidad de ácido 
acético.     

Propiedades Especiales: Puede ser aplicado a juntas superiores o laterales y superficies. No se combara ni se aplastara por su propio 
peso.     

Usos Primarios: Puede ser aplicado a juntas superiores o laterales y superficies. No se combara ni se aplastara por su propio peso. 
    

Color: Negro, transparente y blanco.     

Precaución: En contacto directo, el sellador sin vulcanizar irrita los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y consultar a un 
médico. Evitar el contacto prolongado o repetido con la piel.


