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UCAFSIL PLUS SILICONA NEUTRA 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UCAFSIL PLUS SILICONA NEUTRA  es una silicona neutra de alta calidad, monocomponente, que en contacto con la humedad atmosférica se 
convierte en una junta elástica extremadamente resistente.

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

Está especialmente recomendando para:

Sellado de juntas de dilatación entre soportes porosos y no porosos.
Acristalamiento y sellados en ventanas y puertas de aluminio, madera y PVC.
Sellado de vidrios y muros cortina.
Sellado de paneles prefabricados de hormigón.
No contiene productos con fuerte olor ni corrosivos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Bajo módulo y alta elasticidad.
• Alta capacidad de movimiento.
• Excelente adhesión a una amplia gama de sustratos sin imprimación.
• Resistente a los UV, a la intemperie y al envejecimiento.
• Vida útil extremadamente larga.
• Bajo olor.
• No corrosivo.

CERTIFICACIONES Y REGULACIONES AMBIENTALES

UCAFSIL PLUS SILICONA NEUTRA cumple las siguientes especificaciones:

• ISO 11600-F&G 25LM
•  Marcado CE: EN 15651-1 F-EXT-INT-CC

                       EN 15651-2 G-CC

REGULACIONES AMBENTALES

• Clase A+, según legislación francesa de emisiones de COV al aire interior.
• Conforme a LEED® IEQ- 4.1 (Calidad Ambiental Interior) adhesivos y sellantes.

APLICACIONES 

J untas perimetrales y de conexión para carpintería de aluminio, madera y PVC. Sellado de juntas 
entre sustratos porosos y no porosos, incluyendo hormigón, mampostería, ladrillo, aluminio (lacado, 
anodizado, pintado, ...), PVC, vidrio, cerámica y la mayoría de los plásticos. Acristalamiento de 
ventanas. Sellado de unidades prefabricadas de pared de hormigón. white spirit”. El sellante curado 
debe retirarse mecánicamente.
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
Aspecto: Silicona neutra 

Consistencia: Pasta sin desprendimiento

Densidad: (ISO 2811-1) Aprox. 1,02 g/ml

Secado al tacto: (OQ.06-interno) 5 minutos (a 23ºC; 50% H.R.)

Formación de piel: (OQ.16-interno) Aprox. 5-15 minutos (a 23ºC; 50% H.R.)

Curado: (OQ.18-interno) Aprox. 3 mm/24 h.

Descuelgue: (ISO 7390) 0 mm (a 5ºC y 50ºC)

Recuperación elástica: (ISO 7389) >80% (al 100% estiramiento)

Capacidad de movimiento: (ISO 9047) ± 25%

Perdida de volumen (ISO 10563) < 6%

Dureza Shore A: (ISO 868) Aprox. 18

Contenido en COV: (SCAQMD norma 1168) Aprox. 45  g/l

Temperatura aplicación: +5ºC a +40ºC

Temperatura de servicio: -40ºC a +150ºC

Propiedades a tracción:

ISO 37 (2mm grosor, probeta tipo S2, 7 días 23ºC;50%  H.R.) 

                    Modulo 100% 0,35 Mpa

                    Resistencia a tracción 1,30 Mpa

                    Alargamiento a la rotura 550 %

Estos valores pueden variar dependiendo de factores ambientales tales como temperatura, humedad y tipo de soporte. El tiempo hasta el curado 
completo puede extenderse a menores temperaturas, humedad más baja o aumento del grosor de la junta.

LIMITACIONES DE USO

No utilice UCAF PLUS SILICONA NEUTRA en sustratos bituminosos o en materiales de construcción que puedan desprender aceites, 
plastificantes o disolventes (por ejemplo, caucho natural, cloropreno, EPDM, ...).
No adhiere a PE, PP, PTFE (Teflon®). Debido a la gran variedad de sustratos posibles, recomendamos una prueba preliminar de 
compatibilidad.
UCAF PLUS SILICONA NEUTRA no puede ser pintado.
No es apto para acristalamiento estructural.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Conservado en su envase de origen, en lugares secos y a temperaturas inferiores a 25ºC, puede almacenarse durante 12 meses.
Utilizar en áreas bien ventiladas, evitando el contacto con piel y ojos. Mantener fuera del alcance de los niños.
Para mayor información, véase la Hoja de Datos de Seguridad correspondiente.
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