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 Aislamiento con caucho de silicona de alta resistencia 
 

Características y 
Beneficios 
 

• Alta resistencia a la tensión 
• Alta elongación 
• Térmicamente estable 
• Baja conductividad térmica 
• Elastómero de silicona de dos partes vulcanizado a temperatura ambiente (RTV por 

sus siglas en inglés) 
• Material duradero y flexible con excelentes propiedades de aislamiento 
• Excelente adhesión de silicona a siliconacreando uniones fuertes 
• El material es fácil de aplicar con buen tiempo de trabajo 
• Reacción de curado por adición sin derivados 
 

Composición • Caucho de silicona de dos partes suministrados como un líquido fluido que al curarse 
se convierte en un elastómero translúcido o amarillo flexible dependiendo de la 
selección del agente de curado 

 
Aplicaciones • Aislante térmico y revestimiento protector para aplicación en componentes de equipos 

submarinos sujetos a inmersiones en aguas profundas 
 

 
Propiedades Típicas 
Atención: Estos valores no deben ser utilizados para preparar especificaciones. 
 

Propiedad Unidad Valor 

Apariencia (Vez Curado)  Amarillo 

Viscosidad (Base) cP 55,000 

Viscosidad (Agente de Curado) cP 300 

Relación de Catalización 10:1 en Peso   

Tiempo de Trabajo a 25°C (77°F) minutos 90 

Tiempo de Curado a 25°C (77°F) horas 12 

Propiedades Físicas Una Vez Curado   

Gravedad Específica  1.08 

Dureza, Shore A  40 

Resistencia a la Tensión MPa 5.5 

Elongación % 325 
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Propiedades Típicas (Continuado) 
 

Propiedad Unidad Valor 

Conductividad Térmica (Seca de 0°C a 100°C) W/mK 0.186 

Conductividad Térmica (Húmeda) W/mK 0.189 

CP de Calor Específico a 135°C J/g/°C 1.70 

Tm °C -46 

 
Descripción DOWSIL™ XTI-1003 RTV es un caucho de silicona de dos partes diseñado como material 

flexible para mantener una excelente estabilidad incluso en condiciones extremas. Este 
caucho de silicona de alta resistencia tiene un curado a temperatura ambiente a través de 
una reacción de adición en espesor ilimitado, sin tomar en cuenta la configuración de la 
parte o el grado de confinamiento. 
 

Modo de Empleo Preparación del Colado 
El molde debe limpiarse a fondo con un solvente adecuado para eliminar todo tipo de 
grasa, aceite u otra contaminación de la superficie. Algunos contaminantes pueden inhibir o 
evitar que el elastómero de silicona DOWSIL™ XTI-1003 RTV se cure, así que se deberá 
tener cuidado para asegurar que todas las superficies estén limpias, incluso rincones y 
grietas. 
 
Se nota una luz que “se dispersa” con el aire comprimido si el molde tiene dibujos 
complicados o desgaste. 
 
Se deberá entonces limpiar o rociar un agente desmoldante en la superficie para facilitar el 
desmolde. Se recomienda que las áreas donde el material se fundirá sobre las superfices 
de silicona (haciendo una unión) no contengan agentes desmoldantes para no reducir la 
capacidad del material para adherirse a sí mismo. 
 
Si es necesaria unión adicional para mejorar la adhesión al recubrimiento anti-corrosivou 
otro sustrato, se recomienda que utilice un primer. Comuníquese con su representante Dow 
local para obtener recomendaciones de primer para el sustrato deseado al cual será unido. 
 
Adición del Agente de Curado 
La base DOWSIL™ XTI-1003 RTV y el agente de curado de DOWSIL™ XTI-1003 RTV se 
producen como un sistema de dos partes que se usarán en una relación de mezcla de 
10:1. Se deberá observar que la variación de la relación del agente de curado DOWSIL™ 
XTI-1003 RTV no acelerará ni retardará la velocidad de curado de manera considerable. 
Sin embargo, puede existir una reducción de las propiedades físicas del caucho curado si 
el margen de error es alto en el racionamiento del mismo. Para mejores resultados y 
consistencia de color al usar el agente de curado amarillo DOWSIL™ XTI-1003 RTV es 
necesario mezclarlo antes de su uso con el fin de volver a dispersar el pigmento. El agente 
de curado deberá agregarse justo antes de usar la mezcla mecánica con poco o nada de 
aire en los sistemas, ya que esto puede causar vacíos en el aislante acabado. 
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Modo de Empleo 
(Continuado) 

Colado de Material Catalizado 
Cuando se moldea el elastómero de silicona DOWSIL™ XTI-1003 RTV ya catalizado es 
mejor bombear el material en el molde desde abajo hacia arriba para evitar atrapar aire. 
Para moldes de fundición grandes, es necesario incluir salidas de aire en la parte superior 
de la mayoría de las porciones del molde para permitir la ventilación adecuada. Para 
moldes que tienen ángulos y uniones complejas, podría ser necesario tener varias 
ventilaciones espaciadas a lo largo de la herramienta. 
 
Tiempo de Trabajo 
Al mezclar el agente de curado en la base, el caucho de DOWSIL™ XTI-1003 RTV Tse 
mantiene fluido por hasta 90 minutos después de mezclarse a temperatura ambiente. 
 
Curado 
El curado del elastómero de silicona DOWSIL™ XTI-1003 RTV ocurre por una reacción 
entre el polímero base y el agente de curado. Esta polimerización generalmente necesita 
12 horas después de agregar el agente de curado a temperatura ambiente (23°C). Para 
algunas aplicaciones, al aplicarse a temperaturas inferiores a la ambiente, se recomienda 
esperar un período de 24 horas o hasta que el material alcance su curado final antes de 
desmoldarlo. Este material no se revertirá ni se despolimerizará aún en condiciones de 
temperatura elevada y confinamiento. El curado puede acelerarse por el calor del material 
catalizado. La proporción en la cual una sección gruesa endurecerá dependerá del tamaño 
y la forma de la pieza y de la capacidad del calor de penetrar cuando se funde a 
temperaturas elevadas. 
 
Puede ser necesario aplicar un primer a la superficie del recubrimiento anti-corrosivo para 
mejorar la adhesión del aislante DOWSIL™ XTI-1003 RTV en servicio. Comuníquese con 
su técnico o representante de ventas Dow para más información. 
 
Inhibición del Curado 
Todos los cauchos de silicona de curado por adición son susceptibles a la inhibición del 
curado cuando se pone en contacto con ciertos químicos. Los materiales que contienen 
aminas y sulfuros son potentes inhibidores de los cauchos de silicona, tales como estos. Se 
recomienda que el equipo de mezcla, los materiales de construcción de moldes, las áreas 
que se aislarán e incluso algunos agentes desmoldantes se revisen para comprobar que no 
existan efectos inhibidores antes de su uso. La inhibición se puede identificar cuando un 
elastómero catalizado sólo está parcialmente curado después de 12 horas o tiene una 
superficie pegajosa en contacto con otro material. Si es necesario, limpie el área afectada 
con un disolvente adecuado. 
 

Precauciones de 
Manejo 

LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO NECESARIA PARA SU 
UTILIZACIÓN SIN RIESGOS, NO ESTA INCLUIDA EN ESTE DOCUMENTO. ANTES DE 
UTILIZARLO LEA LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y LAS ETIQUETAS DEL 
ENVASE DEL PRODUCTO PARA UN USO SEGURO, A FIN DE OBTENER 
INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS FÍSICOS Y PARA LA SALUD. LAS HOJAS DE DATOS 
DE SEGURIDAD ESTÁN DISPONIBLES EN LA PÁGINA WEB DE DOW EN LA 
DIRECCIÓN DOW.COM, O A TRAVÉS DE UN REPRESENTANTE TECNICO DE DOW, O 
SU DISTRIBUIDOR, O LLAMANDO AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE DOW. 
 

Vida Útil y 
Almacenamiento 

DOWSIL™ XTI-1003 RTV Base y DOWSIL™ XTI-1003 RTV Catalizador deben ser 
almacenados en contenedores cerrados por debajo de 50°C (122°F) para una maxima 
estabilidad. Los materiales tienen una vida útil de 18 meses a partir de la fecha de 
fabricación. 
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Embalaje 
 

La base DOWSIL™ XTI-1003 RTV se suministra en tambores de 200 kg y el agente de 
curado DOWSIL™ XTI-1003 RTV se suministra en baldes de 20 kg. 
 

Limitaciones Este producto no esta probado ni se califica como adecuado para uso médico o 
farmacéutico. 
 

Informaciones 
Sobre Salud y 
Medio Ambiente 

Para ofrecer a los clientes un servicio que dé respuesta a sus necesidades de información 
sobre la seguridad de empleo de nuestros productos, Dow dispone de una amplia 
organización de "Gestión de productos" y cuenta con un equipo de especialistas en temas 
de salud, medio ambiente y de reglamentaciones, disponibles en cada zona. 
 
Para obtener más informaciones, sírvase visitar nuestra página web, dow.com, o consultar a 
su representante local de Dow. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dow.com INFORMACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA - SÍRVASE LEERLA CON ATENCIÓN  

La información de este folleto se ofrece de buena fe con la confianza de que es exacta. Sin embargo, debido a que las 
condiciones y los métodos de empleo de nuestros productos están fuera de nuestro control, esta información no deberá usarse 
sin realizar pruebas por parte del cliente para confirmar que nuestros productos son seguros, efectivos y plenamente 
satisfactorios para el uso al que están destinados. Las sugerencias de empleo no deben tomarse como estímulo para infringir 
ninguna patente.  
 
La única garantía de Dow es que nuestros productos cumplirán con las especificaciones de venta vigentes en el momento de 
la expedición.  
 
Su único recurso por incumplimiento de esta garantía se limita a la devolución del importe o a la sustitución de todo producto 
que no sea el garantizado. 
 
HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY APLICABLE, DOW NIEGA ESPECÍFICAMENTE TODA OTRA GARANTÍA 
EXPRESA O IMPLÍCITA DE APTITUD PARA UNA FINALIDAD O COMERCIALIZACIÓN DETERMINADA.  
 
DOW NO ACEPTA RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS INDIRECTOS O CONSECUENTES. 
 

 


