
Ficha técnica Caucho de Silicón G1 (Virgen).

Nombre del producto: Caucho blanco G1 (Virgen).

Nombre del proveedor:

REACTIVOS Y RESINAS S.A DE C.V.

Vicente Guerrero # 20 Col. Urbana Ixhuatepec

Xalostoc, Ecatepec Edo. Mex. Cp. 55349

Telf: 57151579  57151454

soporte@reaxsol.com

www.reaxsol.com

Descripción:

Caucho de silicón blanco de alta viscosidad, al cual se le puede adicionar diluyente de aceite de silicón
para ajustar su viscosidad, de alta resistencia y tenacidad, fraguado a temperatura ambiente, alto

rendimiento en duplicidad de copiado de figuras de tipo artesanal y desmolde rápido.
Características:

· Buena elasticidad y dureza, resistencia al desgaste, resistencia térmica por debajo de 160°C.

·  Alta viscosidad, la cual puede ser ajustada con la adición de diluyente (aceite de silicón).

·  Vulcanización a temperatura ambiente.

Beneficios del producto:

· Excelente reprodución del copiado de figuras.

· Viscosidad ajustable con diluyente.

· Alta compatibilidad para vaciados de diversos materiales como:

resina de poliéster, resina epóxica, yeso, cera y poliuretanos.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Viscosidad Brookfiel spindle #4 27 000-40 000 Cps.



Densidad 1.4 +/- 0.2 gr/cc a 25°C.

Tiempo de fraguado 2% catalizador para silicón 15-20 min.

Dureza Shore catalizado 2% 50 -60
Aplicaciones:

Fabricación de moldes de tipo artesanal. En entrampado, encapsulado de partes electrónicas como
circuitos. En juntas de expansión.

 

Presentación del material: Envases de 1 y 4 kg.

Tags: 

• caucho de silicón

Nombre del producto: Caucho blanco G1 (Virgen).

Nombre del proveedor:

REACTIVOS Y RESINAS S.A DE C.V.

Vicente Guerrero # 20 Col. Urbana Ixhuatepec

Xalostoc, Ecatepec Edo. Mex. Cp. 55349

Telf: 57151579  57151454

soporte@reaxsol.com

www.reaxsol.com

Descripción:

Caucho de silicón blanco de alta viscosidad, al cual se le puede adicionar diluyente de aceite de silicón
para ajustar su viscosidad, de alta resistencia y tenacidad, fraguado a temperatura ambiente, alto

rendimiento en duplicidad de copiado de figuras de tipo artesanal y desmolde rápido.
Características:

· Buena elasticidad y dureza, resistencia al desgaste, resistencia térmica por debajo de 160°C.

·  Alta viscosidad, la cual puede ser ajustada con la adición de diluyente (aceite de silicón).

·  Vulcanización a temperatura ambiente.

Beneficios del producto:

· Excelente reprodución del copiado de figuras.

https://www.reaxsol.com/fichas-tecnicas/tag/caucho-de-silicon/


· Viscosidad ajustable con diluyente.

· Alta compatibilidad para vaciados de diversos materiales como:

resina de poliéster, resina epóxica, yeso, cera y poliuretanos.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Viscosidad Brookfiel spindle #4 27 000-40 000 Cps.

Densidad 1.4 +/- 0.2 gr/cc a 25°C.

Tiempo de fraguado 2% catalizador para silicón 15-20 min.

Dureza Shore catalizado 2% 50 -60
Aplicaciones:

Fabricación de moldes de tipo artesanal. En entrampado, encapsulado de partes electrónicas como
circuitos. En juntas de expansión.

 


	Ficha técnica Caucho de Silicón G1 (Virgen).

