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El sellante de silicona con una base de acetato para

aplicaciones interiores y exteriores

MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN

Acero inoxidable▪
Capa de anodizado▪
Epoxi▪
Losetas▪
Superficies acristaladas▪
Vidrio▪
H-PVC▪
Cerámica▪
Madera pintada▪
Poliéster▪

VENTAJAS

Gracias a su elasticidad práctica del
25%, DMS es idóneo para juntas de
unión con expansión. Esto garantiza
una unión duradera.

▪

Las propiedades fungicidas
garantizan un aspecto limpio a largo
plazo.

▪

La excelente sujeción en superficies
lisas impide que se forme vapor en
el substrato y garantiza un
funcionamiento fiable.

▪

La buena resistencia a luz UV, las
inclemencias meteorológicas y el
envejecimiento significa que DMS
puede ser utilizado tanto en
interiores como en exteriores, y
ofrece un elevado nivel de seguridad
a largo plazo.

▪

APLICACIONES

Baños, duchas y sanitarios▪
Juntas de unión sumergidas▪
Juntas de dilatación entre cerámicos▪
Juntas de unión en la cocina▪
Juntas entre madera y cerámica▪
Sellado de vitrinas y bloques de
vidrio

▪

FUNCIONAMIENTO

Base química: acetato de silicona
mono-componente

▪

Permanentemente elástico▪
Con fungicida▪
Tiempo de formación de la capa:
aprox. 5 minutos

▪

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

▪

Resistencia térmica: -50°C a
+120°C.

▪

Deformación total permitida: 25%▪
Muy buena resistencia a las
inclemencias meteorológicas, el
envejecimiento y la luz UV

▪

No pintable▪

DATOS TÉCNICOS

Silicona Multiuso DMS
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Color Contenidos

Nombre artículo No.art. [ml]
DMS TP (EN/FR/AR) 040385 transparente 280
DMS W (EN/FR/AR) 040386 blanco 280

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

Distribuidor autorizado
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