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Cartucho RS Pro de pasta 

selladora de silicona blanca 
310ml 

Código RS 494-102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

• Adhesivo/sellador de 
un componente  

 

• Se seca a 
temperatura ambiente 
cuando se expone a 
la humedad en el aire  

 

• Sistema de curado de 
alcoxilo  

 

• Consistencia de pasta 
fácil de aplicar sin 
pandeo  

 

• Excelente adhesión a 
muchos sustratos 

 

CARACTERÍSTICA
S 

 

 



Sellantes de silicona 
 

Página 2de 3 RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-
online com/ 

 

 

Elastómero de silicona de secado a temperatura ambiente de un componente. La conexión cruzada 
se realiza en presencia de humedad en el aire para formar un caucho de silicona flexible y 
resistente. El material no desarrolla volátiles corrosivos, por ejemplo, ácido acético, aminas, durante 
el curado y, por lo tanto, es adecuado para su uso en cobre, sus aleaciones y otros metales 
sensibles. Esta propiedad también tiene como resultado una emisión de olores muy baja comparado 
con los grados acetoxy .  

 

 

 

Tipo químico Elastómero 
Formulario de producto Pasta 
Color Blanco 
Tamaño del paquete 100g 
Tipo de paquete Tubo 
Propiedades físicas Secado neutro, no corrosivo 
Tiempo de curación 7 (23°C) días 
Olor Dulce 
Composición química Ácido esteárico 
• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C -40°C 

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 150 °C. 

Rango de temperatura de 
funcionamiento -20 °C a +155 °C. 

Características especiales No corrosivo 
Aplicación Protección de unión de semiconductores, cobre 

 

 

 

Elongación 350% 
Dureza 32 Shore A 
Gravedad específica 1,43 
Rigidez dieléctrica 18.7kV/mm 
Resistencia a la tracción 210N/cm 

 

 

Descripción del 
   

Especificaciones 
 

Especificaciones mecánicas 
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Cumplimiento/Certificaciones MIL-A-46146, FDA 177.2600 Y UL 94 HB 
 

 

 
 

 

Aprobaciones 


