
DOWSIL™ Línea Blanca Tipo I
Sellador de Silicona 
Su mejor opción para sellado de electrodomésticos.

DOWSIL™ Línea Blanca es un sellador de silicona de un 
solo componente, listo para su uso. 

Este sellador pega en la mayoría de las superficies no 
porosas tal como chapa de metal pintada, aluminio, vidrio 
y muchos tipos de plásticos, sin necesidad de realizar una 
imprimación previa.

Este sellador único en su tipo tras ser aplicado y curado 
mantiene sus propiedades originales por años ante la 
exposición a distintas condiciones complicadas que son 
comunes en su aplicación. 

Sus principales características son:
•  Resistencia al manchado.
•  Resistencia a cambios de olor.
•  Resistencia a humedad y vapores de aceites de cocción.
•  Retención de su color blanco o transparente.

CONSUMO Y ELECTRÓNICA

Especificaciones:

Versatilidad de proceso.
•  El rango de temperatura para su aplicación es desde 

-60°C hasta 204°C.
•  Presentación: Cartuchos de 300 ML.

Aprobado para contacto con alimentos según organismos 
de regulación reconocidos globalmente.

Propiedades típicas:

Requisitos de la prueba final
Prueba y condición de prueba Límite Unidad

Tiempo de secado al tacto 25 Max min

Tasa de extrusión 220 — 460 g/min

Fluidez 0.20 Max inch

Gravedad específica, RT / 50% RH 1.010 — 1.070

Contenido no volátil, 5g / 70C / 24h / Al Cup 92.0 Min %

Durómetria, 3d / RT 20 Min Shore A

Tracción, 3d / RT 220 Min psi

Elongación, 3d / RT 350 Min %

Resistencia al desgarre a 180 grados, panel  
con bajo contenido de carbono / tiras de acero 
inoxidable – 3d / RT

14.0 Min lb/in

Resistencia al desgarre  a 180 grados, panel de 
aluminio / tiras de acero inoxidable – 3d / RT 14.0 Min lb/in

Confíe en el líder del mercado de la silicona con 
más de 75 años de experiencia.

Imágenes: dow_56266572715, dow_57436402387

AVISO: No se debe incurrir libremente en ninguna infracción de las patentes que pertenecen a Dow o a otras empresas. Puesto que las condiciones de uso y leyes que apliquen pueden diferir de un 
lugar a otro y pueden modificarse con el tiempo, el cliente se responsabiliza por determinar si los productos y la información que aparecen en este documento son apropiados para su uso; además, 
debe asegurarse de que el lugar de trabajo y las prácticas en el manejo de desechos cumplan con las leyes y otras disposiciones gubernamentales. El producto indicado en esta publicación podría 
no estar disponible para la venta o no estar disponible en todas las regiones geográficas donde haya representantes de Dow. Podrían no haberse aprobado todas las afirmaciones de uso en todos 
los países. Dow no asume obligaciones ni responsabilidades por las informaciones escritas en este documento. Los términos “Dow” o la “Compañía” hacen referencia a la entidad legal de Dow que 
vende los productos al cliente, a no ser que se indique lo contrario. NO SE OTORGA NINGÚN TIPO DE GARANTÍAS; SE EXCLUYEN, DE MANERA EXPRESA, TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O CONVENIENCIA PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.
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