
Silicona de construcción DBSA
Silicona de construcción / policarbonato DBSA.

FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

Materiales de construcción:

- Policarbonato.

- Concreto.

- Cromo.

- Acero inoxidable.

- Aluminio anodizado.

- Esmalte.

- Resinas Epóxicas.

- Losetas

- Vidrio, superficies acristaladas.

- Madera con aplicación de sellador.

Ventajas / Beneficios

- El sellante de alta calidad de silicona neutral con reducción de volumen muy baja es apto para aplicaciones 

exigentes en los sectores industrial y de la construcción y garantiza en un elevado grado de seguridad funcional.

- El policarbonato DBSA es de poco olor y por consiguiente ideal para utilización de espacios confinados.

- La silicona es fácil de aplicar y suavizar, permitiendo un trabajo eficiente, una unión sencilla y que ahorra 

tiempo.

- La elevada resistencia al desgasto otorga a la superficie un alto nivel de protección durante la limpieza, 

asegurando un aspecto perfecto durante un período largo.

Funcionamiento

- Base química: Alcoxi neutral de silicona mono-componente.

- Cumple DIN EN ISO 1 1600 F+G 25.

-Permanentemente elástico.

- Poco olor.

- Con fungicida.

- Tiempo de formación de la capa aprox. 10 min.

- Temperatura de procesamiento +5°C a +35°C.

- Resistencia térmica -40°C a +120°C.

- Deformación total permitida hasta  25%.

- No corrosivo.



Silicona de construcción DBSA
Silicona de construcción / policarbonato DBSA.

- Muy buena resistencia a las inclemencias meteorológicas, el envejecimiento y la luz UV.

- No es pintable.

- Resistente al desgaste y sin estrías.

Aplicaciones

- Juntas de unión y expansión en el sector de la construcción ( por ejemplo ventanas, puertas, fachadas., 

tragaluces).

- Acristalamiento de ventanas.

- Juntas de movimiento y unión en cocinas, instalaciones y áreas de sanitarios.

- Fijación de espejos (Versión transparente).

- Máquinas sellantes, contenedores y aparatos de construcción.

Datos técnicos

Silicón para construcción trasnparente

Silicón para construcción blanco

Silicón para construcción negro

518946

518947

518948

24

24

24

Tipo Art n. Color Contenido (ML) Cont. por caja (pz)

Transparente

Blanco

Negro

310

310

310

plasco.com.mx



Silicona multiuso DMS

FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

Materiales de construcción:

- Acero inoxidable.

- Materiales anodizados.

- Azulejos.

- Cristales.

- PVC.

- Cerámicos.

- Madera pintada.

Ventajas / Beneficios

- Material altamente elástico que admite una deformación máxima de trabajo de hasta un 25%. Por esta razón 

es ideal para usar en juntas de unión y dilatación, tanto en interiores como a la intemperie.

- Contiene fungicida que evita la formación de hongos en ambientes húmedos o mojados.

- El excelente agarre en superficies lisas evita la formación de humedad en el sustrato y garantiza un 

funcionamiento confiable.

- Posee muy buena resistencia a los rayos UV, a la humedad, y al envejecimiento. Por esa razón, puede ser 

utilizada tanto en exterior como en interiores, ofreciendo un alto nivel de seguridad por un largo tiempo. 

Funcionamiento

- Base química: silicona acética de un componente.

-Permanentemente elástica.

- Contiene fungicida.

- Forma piel en aproximadamente 5 minutos.

- Temperatura de trabajo  +5°C a +40°C.

- Resiste temperaturas de -50°C a +120°C.

- Deformación máxima admisible  25%.

- Buena resistencia a los agentes climáticos.

- No es pintable.



Silicona multiuso DMS

Aplicaciones

- Juntas de unión y expansión en el sector de la construcción ( por ejemplo ventanas, puertas, fachadas., 

tragaluces).

- Acristalamiento de ventanas.

- Juntas de movimiento y unión en cocinas, instalaciones y áreas de sanitarios.

- Fijación de espejos (Versión transparente).

- Máquinas sellantes, contenedores y aparatos de construcción.

Datos técnicos

Silicón multi silicona transparente 

Silicón multi silicona blanco

Silicón multi silicona negro

518607

518608

535790

24

24

24

Tipo Art n. Color Contenido (ML) Cont. por caja (pz)

Transparente

Blanco

Negro

280

280

280

plasco.com.mx



FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

Pens® policarbonato
neutros.

Descripción producto

pens® policarbonato es un silicón de un componente de curado neutro, especialmente diseñado para realizar 

sellos con policarbonatos y plásticos en general con una excelente resistencia a la intemperie.

Información técnica

Aplicación

Las superficies a sellar deben ser firmes, estar secas, limpias, libres de polvo, grasas, aceites, agua y sellador viejo.

Realizar la limpieza de las superficies porosas con una brocha o aplicando aire a presión, para retirar todas las 

partículas sueltas. En el caso de superficies lisas (como vidrio, metal, etc.), se hace una limpieza con la técnica de 

dos paños que consiste en pasar sobre la superficie un trapo (que no desprenda pelusa) impregnado con 

alcohol isopropílico e inmediatamente retirar todas las impurezas con otro trapo seco y limpio.

Propiedades Valor

Base química

Aspecto

Formación de película

Relación de curado

Densidad

VOC

Temperatura de aplicación

Temperatura de trabajo

Elongación

Resistencia a la tensión

Dureza Shore A

Capacidad de movimiento

Resistencia a los rayos UV

ASTM C-679-87

ASTM D-1640

ASTM-D1475-98

ASTM-D-412-98a

ASTM-D-412-98a

ASTM- C-661-98

ASTM-C-719

ASTM-G-154

Silicón neutro

Pasta suave

70-75 minutos (25 °C y 50% HR)

1.7 mm/día (25 °C y 50% HR)

1.01 a 1.03 g/ml

<31 g/L

-25 °C a 60 °C

-40 °C a 150 °C

>680%

16.10 kgf/cm²

22 ± 3

±25%

Excelente

Método de prueba



Pens® policarbonato
neutros.

Colocar un enmascarillado con cinta masking tape sobre las superficies para delimitar el área a sellar. 

Introduzca pens® policarbonato en la pistola de calafateo, corte la parte superior del cartucho, posteriormente 

coloque la pipeta y córtese a 45° calculando el ancho de la junta a sellar. Accione el gatillo de la pistola para 

presionar el émbolo y así el producto fluirá sobre la junta. Aplique el sellador en forma de cordón sobre la 

superficie a sellar. Se debe dejar como mínimo una sección de 6 x 6 mm y como máximo 25 mm. Por último se 

hará un repaso en sentido contrario a la aplicación, por medio de una espátula curva para lograr penetrar lo 

necesario en la junta, una mejor adhesión y romper las burbujas de aire que pueden quedar atrapadas durante 

la aplicación, al final de la aplicación retire el enmascarillado desprendiendo en sentido opuesto a la aplicación 

en un movimiento continuo pero controlado. El excedente puede ser removido antes de curar con un trapo 

humedecido con alcohol isopropílico.

Usos

pens® policarbonato ha sido formulado fundamentalmente para:

- Sellado de juntas en cubiertas de policarbonato.

- Sellos entre policarbonato y superficies porosas.

- Sello en juntas en láminas de acrílico, trovicel y plásticos en general.

Ventajas

- Buena capacidad de movimiento.

- Excelente adhesión en aluminios.

- Larga vida de servicio.

- Resistente a los rayos UV.

- Se adhiere a la mayoría de láminas pintadas.

- Permite el tiempo adecuado para el repaso.

- Bajo nivel de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles).

Recomendaciones

- Realizar pruebas bajo condiciones reales de aplicación para asegurar su correcto funcionamiento.

- No aplicar en superficies mojadas o materiales en proceso de curado o fraguado.

- Para formar una junta adecuada del sellador y evitar la adhesión a una tercera superficie, se recomienda 

utilizar como respaldo una extrusión cilíndrica de polietileno SOF Rod o poliuretano HBR.

- La relación entre ancho y profundidad para juntas de 6 mm y de hasta 10 mm, de ancho será de 1 a 1 (ancho = 

profundidad) y en juntas mayores de 10 mm y hasta a 25 mm, será de 2 a 1 (profundidad = ancho/2).



Pens® policarbonato
neutros.

Mantenimiento 

- No requiere de mantenimiento alguno.

- Si el sello sufre algún daño, reemplace la sección dañada limpiando la superficie antes de aplicar el sellador 

nuevo.

Precauciones 

- El sellador no deberá aplicarse en áreas completamente cerradas, ya que requiere de la humedad relativa para 

su vulcanización.

- El producto sin curar puede causar irritación a los ojos y a la piel en contacto prolongado.

- En caso de presentar molestias, lavar con abundante agua durante 15 minutos e inmediatamente acudir al 

médico.

- No se deje al alcance de los niños.

Limitaciones 

- No se use como adhesivo en cubiertas de bóveda de medio cañón.

- En aplicaciones donde se requiera el cumplimiento de FDA o USDA.

- No se use en aplicaciones que serán pintadas.

Rendimiento Tiempo de vida Soporte Técnico

 Negro*

Transparente

Blanco

Un cartucho rinde 7.75 m,

en juntas de 6 x 6 mm,

considerando un 7% de 

desperdicio.

18 meses en bodega 

fresca y seca, en el envase 

original a temperaturas de 

21 °C (70 °F) y 50% de 

humedad relativa.

Productos Pennsylvania pone a sus órdenes 

su Departamento Técnico para: Asesoría sobre 

la aplicación de este o cualquier otro sellador.

Efectuar pruebas de compatibilidad entre sus 

selladores en general y los diferentes 

materiales.

Presentaciones

30
0

 m
l



Pens® policarbonato
neutros.

Nota

Productos Pennsylvania S.A de C.V. responde por la calidad de los materiales del producto, más no responde por 

la aplicación del mismo. Es responsabilidad del usuario hacer las pruebas de aplicación de este producto antes 

de utilizarlo. 

plasco.com.mx



FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

Pens® silicón 100% grado arquitectónico
Acéticos.

Descripción producto

pens® silicón 100% grado arquitectónico es un sellador 100% silicón de un componente que cura al contacto con 

la humedad del medio ambiente, y produce un hule de silicón durable y altamente resistente. Desarrollado para 

la industria del vidrio/aluminio a nivel fachadas integrales o aplicaciones arquitectónicas y residenciales.

Información técnica

Aplicación

Las superficies a sellar deben ser firmes, estar secas, limpias, libres de polvo, grasas, aceites, agua y sellador viejo. 

La limpieza de las superficies lisas (como vidrio, metal, etc.) se hace con la técnica de dos paños que consiste en 

pasar sobre la superficie un trapo (que no desprenda pelusa) impregnado con alcohol isopropílico e 

inmediatamente retirar todas las impurezas con otro trapo seco y limpio.

Propiedades Valor

Base química

Aspecto

Formación de película

Relación de curado

Densidad

VOC

Temperatura de aplicación

Temperatura de trabajo

Elongación

Resistencia a la tensión

Dureza Shore A

Capacidad de movimiento

Resistencia a los rayos UV

ASTM C-679-87

ASTM D-1640

ASTM-D1475-98

ASTM-D-412-98a

ASTM-D-412-98a

ASTM- C-661-98

ASTM-C-719

ASTM-G-154

Silicón Acético

Pasta suave

 20-25 minutos (25 °C y 50% HR) 

2 mm/día (25 °C y 50% HR)

1.01-1.02 g/ml

<30 g/L

-40 °C a 60 °C

-60 °C a 200 °C

>650%

21.3 kgf/cm²

22-27

±25%

Excelente

Método de prueba

Información obtenida en pruebas de laboratorio.



Pens® silicón 100% grado arquitectónico
Acéticos.

Colocar un enmascarillado con cinta masking tape sobre las superficies para delimitar el área a sellar. 

Introduzca pens® silicón 100% grado arquitectónico en la pistola para cartucho, corte la parte superior del 

cartucho, posteriormente coloque y corte la pipeta a 45° calculando el ancho de la junta a sellar. Accione el 

gatillo de la pistola para presionar el émbolo y así el producto fluirá sobre la junta. Aplique el sellador en forma 

de cordón sobre la superficie a sellar. Se debe dejar como mínimo una sección de 6 x 6 mm y como máximo 25 

mm. Por último, se hará un repaso en sentido contrario a la aplicación con una espátula recta para que el 

sellador penetre lo necesario en la junta, para generar una mejor adhesión y romper las burbujas de aire que 

pueden quedar atrapadas durante la aplicación. Al final retirar el enmascarillado desprendiendo en sentido 

opuesto a la aplicación con un movimiento continuo pero controlado. El excedente puede ser removido antes 

de curar con un trapo humedecido con alcohol isopropílico.

Usos

pens® silicón 100% grado arquitectónico ha sido formulado para:

- Sello de intemperie en fachadas integrales o estructurales.

- Sellos o uniones elásticas, herméticas, impermeables y durables entre materiales lisos.

- Sellos entre aluminio y vidrio, acero inoxidable, cerámica, láminas porcelanizadas y azulejos.

- Sellos de invernaderos, domos de vidrio, equipos electrónicos, vitrinas.

- Sello a hueso en vidrios sin especialidad.

Ventajas

- Cumple la norma ASTM C-920.

- Fácil aplicación y rápida formación de película.

- Excelente capacidad de movimiento.

- Ofrece excelente adhesión a superficies lisas como aluminio.

- Bajo nivel de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles).

Recomendaciones

- Realizar pruebas bajo condiciones reales de aplicación para asegurar su correcto funcionamiento.

- No aplicar en superficies mojadas o materiales en proceso de curado o fraguado.

- Para formar una junta adecuada del sellador y evitar la adhesión a una tercera superficie, se recomienda 

utilizar como respaldo una extrusión cilíndrica de poliolefín SOF Rod o polietileno HBR (ver hoja técnica).

- La relación entre ancho y profundidad para juntas de 6 mm y de hasta 10 mm de ancho será de 1 a 1 (ancho = 

profundidad). En juntas mayores de 10 mm y hasta a 25 mm, será de 2 a 1 (profundidad = ancho/2).

- Es importante considerar que los silicones no están desarrollados para estar en inmersión constante de agua 

ya esto reducirá su tiempo de vida



Pens® silicón 100% grado arquitectónico
Acéticos.

Mantenimiento 

- No requiere de mantenimiento alguno.

- Si el sello sufre algún daño, reemplace la sección dañada limpiando la superficie antes de aplicar el sellador 

nuevo.

Precauciones 

- El sellador no deberá aplicarse en áreas completamente cerradas, ya que requiere de la humedad relativa para 

su vulcanización.

- El producto sin curar puede causar irritación a los ojos y a la piel en contacto prolongado.

- En caso de presentar molestias, lavar con abundante agua durante 15 minutos e inmediatamente acudir al 

médico.

- No se deje al alcance de los niños.

Limitaciones 

- No utilizar en juntas a hueso con vidrios de especialidades.

- No utilizar en contacto con el plateado de los espejos.

- En sellos de peceras.

- Como sello estructural.

Rendimiento Tiempo de vida Soporte Técnico

 Aluminio

Blanco

 Bronce

 Negro

 Transparente

Un cartucho rinde 7.23 m, en 

juntas de 6 x 6 mm, 

considerando un 7% de 

desperdicio

18 meses en bodega 

fresca y seca, en el envase 

original a temperaturas de 

21 °C (70 °F) y 50% de 

humedad relativa.

Productos Pennsylvania pone a sus órdenes 

su Departamento Técnico para: Asesoría sobre 

la aplicación de esteo cualquier otro producto. 

Revisión de planos. Cálculo del tamaño de la 

junta a sellar. Efectuar pruebas de 

compatibilidad entre sus selladores en 

general y los diferentes materiales.

Presentaciones

30
0

 m
l



Pens® silicón 100% grado arquitectónico
Acéticos.

Nota

Productos Pennsylvania S.A de C.V. responde por la calidad de los materiales del producto, más no responde por 

la aplicación del mismo. Es responsabilidad del usuario hacer las pruebas de aplicación de este producto antes 

de utilizarlo. 

plasco.com.mx



FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

Pepe silicón®
Acéticos.

Descripción producto

Pepe silicón® es un sellador de silicón de un componente que cura rápidamente al contacto con la humedad 

del medio ambiente, y produce un hule de silicón durable y económico.

Información técnica

Aplicación

Las superficies a sellar deben ser firmes, estar secas, limpias, libres de polvo, grasas, aceites, agua y sellador viejo. 

La limpieza de las superficies lisas (como vidrio, metal, etc.), se hace con la técnica de dos paños que consiste en 

pasar sobre la superficie un trapo (que no desprenda pelusa) impregnado con alcohol isopropílico e 

inmediatamente retirar todas las impurezas con otro trapo seco y limpio. Colocar un enmascarillado con cinta 

masking tape sobre las superficies para delimitar el área a sellar. 

pepe silicón®

Propiedades Valor

Base química

Aspecto

Formación de película

Relación de curado

Densidad

VOC

Temperatura de aplicación

Temperatura de trabajo

Elongación

Resistencia a la tensión

Dureza Shore A

Capacidad de movimiento

Resistencia a los rayos UV

ASTM C-679-87

ASTM D-1640

ASTM-D1475-98

ASTM-E1980-01

ASTM-D-412-98a

ASTM- C-661-98

ASTM-C-719

ASTM-G-154

Silicón Acético

Pasta suave

13-15 minutos (25 °C y 50% HR)

2 mm/día (25 °C y 50% HR)

0.98-0.99 g/ml

<30 g/L

-15 °C a 50 °C

-20 °C a 105 °C

>420%

16.10 kgf/cm²

22-25

±25%

Excelente

Método de prueba

Información obtenida en pruebas de laboratorio.



Pepe silicón®
Acéticos.

Introduzca pepe silicón® en la pistola para cartucho, corte la parte superior del cartucho, posteriormente 

coloque y corte la pipeta a 45° calculando el ancho de la junta a sellar. Accione el gatillo de la pistola para 

presionar el émbolo y así el producto fluirá sobre la junta. Aplique el sellador en forma de cordón sobre la 

superficie a sellar. Se debe dejar como mínimo una sección de 6 x 6 mm y como máximo 25 mm. Por último, se 

hará un repaso en sentido contrario a la aplicación con una espátula recta para que el sellador penetre lo 

necesario en la junta, para generar una mejor adhesión y romper las burbujas de aire que pueden quedar 

atrapadas durante la aplicación. Al final retirar el enmascarillado desprendiendo en sentido opuesto a la 

aplicación con un movimiento continuo pero controlado. El excedente puede ser removido antes de curar con 

un trapo humedecido con alcohol isopropílico.

Usos

pepe silicón® ha sido formulado para:

- Sellos herméticos, impermeables y durables entre materiales lisos.

- Sellos entre aluminio y vidrio en ventanería de interés social.

- Sellos de vitrinas y elementos cerámicos.

- Sellos de pequeñas peceras caseras.

- Reparación de pequeñas fugas de agua (se recomienda mantener cerrada la llave hasta que  vulcanice por 

completo).

- Reparaciones de vidrios que no tengan una especialidad.

Ventajas

- Excelente relación costo-beneficio.

- Fácil aplicación y rápida formación de película.

- Gran capacidad de movimiento.

- Ofrece excelente adhesión a la mayoría de superficies lisas.

- Bajo nivel de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)

- Cumple con los estándares de la norma LEED.

Recomendaciones

- Realizar pruebas bajo condiciones reales de aplicación para asegurar su correcto funcionamiento.

- No aplicar en superficies mojadas o materiales en proceso de curado o fraguado.

- Para formar una junta adecuada del sellador y evitar la adhesión a una tercera superficie, se recomienda 

utilizar como respaldo una extrusión cilíndrica de poliolefín SOF Rod o polietileno HBR.

- La relación entre ancho y profundidad para juntas de 6 mm y de hasta 10 mm de ancho será de 1 a 1 (ancho = 

profundidad). En juntas mayores de 10 mm y hasta a 25 mm, será de 2 a 1 (profundidad = ancho/2).



Pepe silicón®
Acéticos.

Mantenimiento

- No requiere de mantenimiento alguno.

- Si el sello sufre algún daño, reemplace la sección dañada limpiando la superficie antes de aplicar el sellador 

nuevo.

Precauciones 

- El sellador no deberá aplicarse en áreas completamente cerradas, ya que requiere de la humedad relativa para 

su vulcanización.

- El producto sin curar puede causar irritación a los ojos y a la piel en contacto prolongado. En caso de presentar 

molestias, lavar con abundante agua durante 15 minutos e inmediatamente acudir al médico.

- No se deje al alcance de los niños.

Limitaciones 

- En juntas a hueso entre vidrios laminados o con especialidades y plásticos.

- En materiales porosos.

- En superficies que posteriormente serán pintadas.

- En usos como sellador estructural.

Recomendaciones

- Realizar pruebas bajo condiciones reales de aplicación para asegurar su correcto funcionamiento.

- No aplicar en superficies mojadas o materiales en proceso de curado o fraguado.

- Para formar una junta adecuada del sellador y evitar la adhesión a una tercera superficie, se recomienda 

utilizar como respaldo una extrusión cilíndrica de poliolefín SOF Rod o polietileno HBR.

- La relación entre ancho y profundidad para juntas de 6 mm y de hasta 10 mm de ancho será de 1 a 1 (ancho = 

profundidad). En juntas mayores de 10 mm y hasta a 25 mm, será de 2 a 1 (profundidad = ancho/2).

Rendimiento Tiempo de vida Soporte Técnico

Blanco

Negro

Transparente

Un cartucho rinde 7.23 m, en 

juntas de 6 x 6 mm, 

considerando un 7% de 

desperdicio.

18 meses en bodega 

fresca y seca, en el envase 

original a temperaturas de 

21 °C (70 °F) y 50% de 

humedad relativa.

Productos Pennsylvania pone a sus órdenes 

su Departamento Técnico para: Asesoría sobre 

la aplicación de esteo cualquier otro producto. 

Revisión de planos. Cálculo del tamaño de la 

junta a sellar. Efectuar pruebas de 

compatibilidad entre sus selladores en 

general y los diferentes materiales.

Presentaciones

28
0

 m
l



Pepe silicón®
Acéticos.

Nota

Productos Pennsylvania S.A de C.V. responde por la calidad de los materiales del producto, más no responde por 

la aplicación del mismo. Es responsabilidad del usuario hacer las pruebas de aplicación de este producto antes 

de utilizarlo. 

plasco.com.mx



Silicon F121
Sista policarbonato y pvc F121.

FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

Descripción del producto

Sista F121 Policarbonato y PVC, es un sellador mono-componente 100% de silicón con mecanismo de curado 

neutro alcoxico, con consistencia de pasta suave y lijera, así como también con un bajo módulo elástico y de alto 

desempeño. Para el fácil y limpio sellado de juntas de materiales comúnmente utilizados tales como 

Policarbonato, PVC, madera, acero, aluminio, pinturas, así como ciertos plásticos en interiores y exteriores. De 

curado rápido por interacción con la humedad en el medio ambiente, forma un hule elástico muy resistente. 

Certificaciones 

Capacidad de movimiento del 25%, SNJF F&G 25E, EN 15651-1: 25LM F-EXT-INT-CC, EN 15651-2: 25LM G-CC e ISO 

11600 F/G-25LM.

Campos de aplicación

Sista F121 Policarbonato y PVC está recomendado para:

- Emboquillar juntas alrededor de puertas y ventanas.

- Sellar juntas de expansión.

- Sellar juntas en láminas de policarbonato.

- Sellar juntas en techos metálicos y cubiertas de PVC.

- Sellar juntas en interiores y exteriores.

- Sellar juntas en ventanerías de PVC.

- Sellar juntas en la mayoría de los materiales de mampostería como concreto, block, marmol, madera y yeso.

- Sellar juntas en canalones de desagüe de lámina de PVC.

- Sellar juntas en materiales sujetos a vibraciones.

- Sellar juntas en materiales lisos (tal como vidrio, algunos plásticos, PVC rígido, aluminio puro anodizado, acero, 

acero inoxidable y láminas metálicas) y porosos (madera, metales, cerámica, ladrillo, cemento, yeso y asbesto) 

sin necesidad de primer.

Principales beneficios

- No es corrosivo con los materiales sensibles empleados en la construcción tales como (mampostería, 

policarbonato y acero galvanizado).

- Es resistente a los rayos UV y húmedas gracias a que su formación de sello es de mayor durabilidad.

- No sufre contracciones, no se despega, no se fractura y no sufre amarillamiento con el paso del tiempo.



Silicon F121
Sista policarbonato y pvc F121.

- Ofrece secado al tacto en minutos, gran sellado que es resistente contra el agua y además evita fugas y 

filtraciones.

- Cumple con la norma ASTM C-920.

- Es resistente a bajas y altas temperaturas de servicio. 

Información técnica

Materias Primas Básicas:

Polímero de silicón, adictivos, cargas y catalizador.

Caracteristicas físicas y químicas

(Valores típicos, no especificaciones). 

Propiedades Funcionales

Los tiempos que se marcan, pueden variar de acuerdo

con las diferencias en las condiciones de humedad y 

temperatura ambientales, de la vigencia del producto,

tamaño de la junta y del uso que se le dé al producto.

Tiempo de trabajo (abierto):

23 ºC y 50% HR 20 min.

Temperatura de superficie

5 a 40 ºC

Temperatura de aplicación:

5 a 40 ºC

Formación de película:

A 23°C y 50% HR: 30 minutos 

Temperatura de servicio:

 -40 °C a 180 °C

Instrucciones de aplicación

Sista F121 Policarbonato y PVC viene listo para ser usado en el momento en que se inserta el cartucho en la 

pistola estándar de calafateo mecánica sin hacer tratamientos previos, sin embargo, para garantizar una buena 

aplicación, siempre se sugiere realizar lo siguiente:

Olor

Dureza Shore A (ISO 868)

Módulo al 100%

(ISO 8339-A) N/mm2

Resistencia al desgarre

(ISO 34, Method C), N/mm

Elongación (ISO 8339), %

Densidad

(EN/ISO 1183), g/cm3

Durabilidad, años

Capacidad de movimiento

(ISO 11600),%

Velocidad de Curado

(a 23°C y 50% HR), mm/día

Pintable

Neutro (bajo olor)
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1.020
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Silicon F121
Sista policarbonato y pvc F121.

1. Remover partículas sueltas y limpiar con un paño seco el polvo, grasa, humedad y cualquier tipo de suciedad 

de las superficies donde se aplicará el sellador. Para efectuar la limpieza, utilizar solventes tales como alcohol 

isopropílico o acetona pura; No utilizar thinner, aguarrás, petróleo ni soluciones jabonosas.

2. Para realizar un excelente perfil, colocar cinta adhesiva en las orillas de la junta con el fin de proteger

el área contigua a la junta.

3. Cortar la punta roscada del cartucho para destapar y atornille la boquilla en la rosca. Corte la boquilla 

diagonalmente a 45°, calculando cubrir las dimensiones de la junta.

4. Con una pistola de calafateo, aplicar el sellador rellenando la junta y al mismo tiempo generar una presión con 

la misma presión con que sale el producto del tubo.

5. Perfilar con una espátula de punta redonda antes de que transcurran 9 minutos, para dar el acabado deseado.

6. Quitar la cinta y limpiar el exceso de producto con un paño seco mientras el sellador esté fresco. Importante: 

Debe realizar presión con la espátula para asegurar el contacto con las paredes de la junta y darle el perfil 

adecuado. El tiempo de curado varía dependiendo de la profundidad de la junta y condiciones ambientales.

Rendimiento

Los rendimientos se expresan en metros lineales por cartucho con 300 mL sin contar la merma, en función de 

las distintas dimensiones de ancho y profundidad. Por ejemplo, si tiene un ancho de 10 mm y una profundidad 

de 10 mm, tendrá un rendimiento sin merma de 3.0 metros lineales; Es posible conocer otros rendimientos 

aproximados del material de acuerdo con la profundidad y ancho en que se vayan a trabajar, para ello, consultar 

la tabla correspondiente:

Para el sellado de algunas juntas (por ejemplo, de 

mampostería) y, después de la preparación de la

superficie, procure usar un respaldo comprimible 

como Sista Backer Rod, para controlar sus dimensiones

y para evitar que el sellador tenga contacto con la base

y no tenga adhesión en 3 caras, y así, asegurar un 

desempeño adecuado. 

Envase y embalaje

Ancho de la junta en mm.
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Presentación

Almacenaje

Caducidad

Estiba Máxima

Caja con 12 cartuchos de 300 mL

en color transparente.

Conservar en un lugar seco y fresco,
protegido de los rayos solares a una

temperatura entre 5 y 32 °C.

18 meses
(para cartuchos que no han sido abiertos)

3 cajas superpuestas



Silicon F121
Sista policarbonato y pvc F121.

Recomendaciones

La relación entre el ancho y la profundidad recomendada de la junta es la siguiente:

1. Si el tamaño de la junta es hasta 10 mm de ancho, la relación Ancho : Profundidad será 1 : 1 por ejemplo 6 mm 

de ancho y 6 mm de profundidad.

2. Si el tamaño de la junta es de 10 y hasta 30 mm de ancho, la relación Ancho : Profundidad será 2 : 1, por ejemplo 

20 mm de ancho y 10 mm de profundidad.

Información importante

- No está recomendado para vidriado estructural.

- No aplicar en superficies húmedas, ni bajo el agua o superficies donde exista abrasión.

- No usar en superficies plastificadas que puedan desprender aceites o con solventes.

- Si se usara en superficies pintadas, ésta debe de estar completamente seca. Se recomienda hacer una prueba 

de compatibilidad antes.

- No se recomienda para materiales que puedan segregar ciertas sustancias en el tiempo como policloroprenos, 

sellador de butilo, Caucho de Etileno Propileno Dieno (EPDM), bitumen, asfaltos, etc., ya que podría haber 

descoloramiento, amarilleamiento o afectar la adhesión.

- No se recomienda para piedras naturales tales como mármol, granito, cuarzo ya que puede provocar 

manchaduras.

- No se recomienda para aplicaciones en plásticos tales como: Poli Metil Metracrilato (PMMA), Polietileno, 

Polipropileno y Politetrafluoroetileno (Teflón®).

- No usar como sellador estructural. Para cualquier aplicación en superficies sensibles, se recomienda hacer una 

prueba de compatibilidad antes de aplicar.

- Después de que el material ha curado, puede ser removido mecánicamente (con el uso de cutter o navaja).

- No se recomienda como adhesivo para espejos.

SISTA F121
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Silicon F121
Sista policarbonato y pvc F121.

Precauciones

- Procurar el uso de este producto en sitios bien ventilados ya que puede provocar irritación ocular y del tracto 

respiratorio.

- Si existe problema por intoxicación o ingestión, inmediatamente llevar al paciente a un lugar fresco y ventilado; 

Después, trasladarlo a un consultorio médico.

- En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos y acudir 

a su médico.

- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Si presenta síntomas adicionales, acudir al 

médico.

- Para más información, consulte la hoja de datos de seguridad.

Las instrucciones escritas en la presente Ficha Técnica están basadas en la experiencia técnica aplicada en campo ya que 

es imposible tener bajo control los métodos de la instalación y las diversas condiciones específicas de trabajo, por lo cual, 

se recomienda a los usuarios realizar evaluaciones previas de acuerdo con sus necesidades. Si usted tiene alguna duda en 

el uso de este producto, diríjase a su agente de ventas local o al departamento de servicio técnico al teléfono 800 705 9200.

plasco.com.mx



Resistol No más clavos
Fuerte y fácil.

FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

Características

ResistolM.R. No Más Clavos Fuerte y Fácil®, es un pegamento de montaje con agarre inmediato* especificado 

para instalar elementos decorativos a paredes y techos como zoclos, molduras, cenefas, percheros en interiores 

y exteriores recubiertos; sin necesidad de taladrar, atornillar ni clavar.

*EL agarre inmediato se obtiene en objetos pequeños con grandes áreas de pegado. Se puede colocar peso 

después de 12 h.

Propiedades Funcionales

- Temperatura de Aplicación: +10°C a +40°C.

- Pintable: Si, con pinturas de dispersión (vinílicas o acrílicas) **.

- Olor: Mínimo.

- Tack Inicial: 30 g/cm².

- Resistencia final: 45kg a 55kg/cm².

- Resistente al Agua: No.

**Se recomienda realizar pruebas antes de aplicar la pintura.

Campos de aplicación

Ideal para: Madera, cerámica, aluminio, concreto, ladrillo, piedra, yeso, plástico, (excepto Polietileno (PE), 

Polipropileno (PP), TeflónM.R.. No se recomienda su uso en superficies en constante contacto con agua. 

Principales beneficios

- 70% más fuerte*.

- Seca total en 12 horas.

- Una vez seco se puede pintar.

- Garantiza un pegado duradero.

- Aplicación sencilla.

- Ideal para aplicaciones en superficies verticales ya que no escurre.

- Fácil de limpiar con agua o un trapo húmedo.

- Resiste hasta 70°C y vibraciones.

- No tóxico

- Fórmula amigable con el ambiente.



Resistol No más clavos
Fuerte y fácil.

Instrucciones de uso 

ResistolM.R. No Más Clavos Fuerte y Fácil®, viene listo para ser usado. La presentación de cartucho se aplica con 

una pistola estándar de calafateo y las presentaciones en tubo de manera manual, no es necesario ningún 

tratamiento previo especial.

Preparación de la superficie.

1. Remueva con un paño seco todo polvo, grasa, humedad y suciedad de las superficies antes de aplicar el 

producto.

Aplicación:

Cartucho

2. Corte la punta del cartucho con una navaja

3. Inserte el cartucho en una pistola de calafateo.

Tubos

4. Destape el tubo girando la tapa y desprenda la etiqueta protectora.

Ambas presentaciones

5. Aplique ResistolM.R. No Más Clavos en una de las superficies a pegar y presione firmemente. El agarre será 

inmediato.

6- ¡El resultado será perfecto! Limpie los restos con agua. Se puede colocar peso a las 12 horas. (El tiempo de 

secado será más.

Presentaciones

- Cartucho plástico de 353g.

- Tubo de 227g.

- Tubo de 113g.

Almacenamiento

- Debe almacenarse en un lugar fresco y seco. No se exponga a los rayos del sol.

- El tiempo de vida, para cartuchos y tubos que no se han abierto, es de aproximadamente 18 meses.

Unidad de empaque

Unidades por caja:

- 12 Cartuchos de 253g.

- 12 tubos de 227g.

- 12 tubos de 113g.



Resistol No más clavos
Fuerte y fácil.

Notas de aplicación y limitaciones 

- Al menos uno de los materiales a pegar debe ser poroso, por ejemplo, madera, corcho, yeso, mampostería o 

concreto, entre otros.

- En superficies muy irregulares es necesario el uso de un resanador para nivelarlas antes de iniciar el pegado.

- No se recomienda el uso del producto en superficies expuestas a la humedad o inmersión en agua.

Precauciones

- Cartucho plástico de 353g.

- Tubo de 227g.

- Tubo de 113g.

Almacenamiento

- Mantener lejos del alcance de los niños.

Las instrucciones plasmadas en la presente Ficha Técnica están basadas en métodos y condiciones 

específicas de aplicación del producto. Se recomienda a los usuarios realizar evaluaciones previas de acuerdo 

a sus necesidades.

plasco.com.mx



Resistol No más clavos
Resistente al agua.

FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

Descripción del producto

ResistolM.R. No Más Clavos Resistente  al Agua, es un pegamento de montaje con agarre inmediato* especificado 

para fijar e instalar elementos a paredes y techos dentro y fuera del hogar o lugar de trabajo; sin ncesidad de 

taladrar, atornillar ni clavar.

* El agarre inmediato se obtiene únicamente en objetos pequeños con grandes áreas de pegado como zoclos.

Propiedades Funcionales

Comerciales**

- Tack Inicial: 15 g/cm².

- Agarre final: 25kg/cm² (DIN en 205).

- Resistente al Agua: Si.

- Máxima resistencia: A las 48 horas.

**Se recomienda realizar pruebas antes de aplicar la pintura.

Campos de aplicación

ResistoM.R. No Más Clavos Resistente al Agua está indicando:

- Para aplicaciones en zonas húmedas o expuestas a los rayos de sol.

- Uso en interiores y exteriores.

- Para rellenar holguras de hasta 1cm.

- Para instalar buzones, accesorios de baños y cocinas, tejas, azulejos, gabinetes y otros elementos de diversos 

materiales.

Principales beneficios

- Garantiza un pegado duradero.

- Aplicación sencilla.

- Ideal para aplicaciones en superficies verticales ya que por su consistencia no escurre.

- Fácil de limpiar, en acetona o alcohol.

- Resistente hasta 80°C y vibraciones.

- No tóxico.

- Fórmula amigable con el ambiente.



Resistol No más clavos
Resistente al agua.

Información técnica 

Propiedades:

Color: Blanco

Apariencia: Pasta Suave

Densidad: 1.5 - 1.7 g/cm3

Materiales Primas Básicas:

Polímero híbrido.

Características físicas y químicas:

Contenido de sólidos: 98%.

Viscosidad: 300 - 450g por minuto (castorseavers).

Propiedades funcionales:

Temperatura de aplicación: 5°C - 40°C.

Temperatura de servicio: -30°C -80°C.

Pintable: Sí, con pinturas de dispersión (Vinílicas o acrílicas).

Instrucciones de uso

ResistolM.R. No Más Clavos Resistente al Agua viene listo para ser usado. Se aplica con una pistola estándar de 

calafateo mecánica, no es necesario ningún tratamiento previo especial.

Preparación de la superficie.

1. Remueva con el paño seco todo el polvo, grasa, humedad y suciedad de las superficies antes de aplicar el 

producto.

Aplicación:

Cartucho 450g.

2. Corte la punta del cartucho con una navaja y atornille la pipeta de plástico.

3. Corte la pipeta en un ángulo de 45° (inclinado), de acuerdo al ancho del cordón que se desea. Se recomiendan 

cordones de pegamento de 6mm.

4. Inserte el cartucho en la pistola de calafateo.

5. Aplique el producto en una de las superficies en forma de cordones verticales.

6. Junte las piezas presionando fuertemente durante 10 segundos. Para elementos muy pesados se recomienda 

utilizar un soporte temporal por 2 horas aproximadamente. 

7. Retire el exceso de adhesivo con alcohol.

8. El pegado se puede corregir durante los primero 5 minutos posteriores a la aplicación.

9. El tiempo total de secado es de 48 horas. No someter a carga hasta transcurrido el tiempo total de secado.



Resistol No más clavos
Resistente al agua.

Presentaciones 

Cartucho plástico de 450g.

Almacenamiento / Tiempo de vida

- Debe almacenarse en un lugar fresco y seco. No se exponga a los rayos del sol.

- El tiempo de vida, para cartuchos y tubos que no se han abierto, es de aproximadamente 12 meses.

Unidad de empaque

Unidades por caja:

- 12 cartuchos de 450g.

Cajas por pallet:

- 100 cajas con 12 cartuchos de 450g.

Notas de aplicación y limitaciones

- En superficies muy irregulares es necesario el uso de un resonador para nivelarlas antes de iniciar el pegado.

Precauciones

- Mantener lejos del alcance de los niños.

- Mantener alejado de fuentes de calor.

Las instrucciones plasmadas en la presente Ficha Técnica están basadas en métodos y condiciones 

especificas de aplicación del producto. Se recomiendo a los usuarios realizar evaluaciones previas de acuerdo 

a sus necesidades.

plasco.com.mx


