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Silicona de estructura premium DBSA
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MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN

Hormigón▪
Cromo▪
Acero inoxidable▪
Capa de anodizado▪
Vidrio, superficies acristaladas▪
Madera (con imprimación)▪
H-PVC▪
Mampostería▪
Acero▪
Zinc▪

VENTAJAS

El sellante de alta calidad, de silicona
neutral con una reducción de
volumen muy baja es apto para
aplicaciones exigentes en los
sectores industrial y de la
construcción, y garantiza un elevado
grado de seguridad funcional.

▪

DBSA es de poco olor y, por
consiguiente, ideal para utilización
en espacios confinados.

▪

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

▪

La elevada resistencia al desgaste
otorga a la superficie un alto nivel de
protección durante la limpieza,
asegurando un aspecto perfecto
durante un periodo largo.

▪

APLICACIONES

Juntas de conexión y expansión en
el sector de la construcción (por
ejemplo, ventanas, puertas,
fachadas, cúpulas de luz)

▪

Acristalamiento de ventana▪
Juntas de movimiento y de conexión
en cocinas, áreas sanitarias e
instalaciones

▪

Fijación de espejos (versión
transparente)

▪

FUNCIONAMIENTO

Base química: Alcoxi neutral de
silicona mono-componente

▪

Cumple DIN EN ISO 11600 F+G 25▪
Permanentemente elástico▪
Poco olor▪
Con fungicida▪
Tiempo de formación de la capa:
aprox. 12 min

▪

Temperatura de procesamiento:
+5°C a +40°C.

▪

Resistencia térmica: -40°C a
+120°C.

▪

Deformación total permitida: 25%▪
No corrosivo▪
Muy buena resistencia a las
inclemencias meteorológicas, el
envejecimiento y la luz UV

▪

Compatible con pintura▪
No pintable▪
Resistente al desgaste y sin estrías▪

DATOS TÉCNICOS
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Color Contenidos Idiomas en el cartucho

Nombre artículo No.art. [ml]
DBSA TP BAU.SIL.310 ES/PT 518946 transparente 310 E, P
DBSA W BAU.SIL.310 ES/PT 518947 blanco 310 E, P
DBSA SW BAU.SIL.310 ES/PT 518948 negro 310 E, P

Distribuidor autorizado

PLASCO Culiacán T +52 667 712 1032
PLASCO Mazatlán T +52 668 812 3200
PLASCO Los Mochis T +52 669 910 2468
PLASCO Durango T +52 618 810 1311

www.plasco.com.mx
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