
Sellantes de silicona 
 

Página 1de 3 RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-
online.com/ 

 
 

   
Cartucho RS Pro de pasta 

selladora de silicona 
transparente de 310 ml 

Código RS: 550-230  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 

• Un compuesto de 
caucho de silicona y 
acetoxi transparente 
equivalente a 732 
RTV 

 

• Se utiliza como 
sellador, material de 
junta o aislante para 
reparaciones 
eléctricas  

 

• Las aplicaciones 
específicas incluyen 
entradas de cable de 
sellado y conectores 

 

• Adhesivo para 
montaje de termistor y 
juntas para carcasas 
eléctricas y. carcasas 

CARACTERÍSTICA
S 
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Un compuesto de caucho de silicona y acetoxi transparente equivalente a 732 RTV que se une a la 
mayoría de superficies limpias. Se puede utilizar como sellador, material de junta o aislante para 
reparaciones eléctricas. Las aplicaciones específicas incluyen entradas de cable de sellado y 
conectores, adhesivo para montaje de termistor y juntas para carcasas y carcasas eléctricas. 
Durante el curado, el material libera ácido acético. Si se necesita un agente de desmoldeo, utilizar 
lubricante de película seca PTFE. 
 
 

 

 

Tipo químico Acetoxi, elastómero 
Formulario de producto Pasta 
Color Transparente 
Tamaño del paquete 310ml 
Tipo de paquete Cartucho 
Propiedades físicas Secado con acetoxi 
Tiempo de curación 7 (23°C) días 
Olor Ácido acético 
• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C -60°C 

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C +180°C 

Rango de temperatura de 
funcionamiento De -60 °C a +180 °C. 

Seguro para el procesamiento de 
alimentos No 

Aplicación Sistemas eléctricos 
 

 

Dureza 25Shore A 
Gravedad específica 1.03 
Rigidez dieléctrica 21.6kV/mm 
Resistencia a la tracción 2N/cm 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones Compatible con RoHS 

Descripción del 
   

Especificaciones 
 

Aprobaciones 

Especificaciones mecánicas 
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