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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCANCES: 

• 100% de silicona  

• Fácil de curar a temperatura ambiente. 

• Excelente capacidad al cambio de contacto. 

• Excelente adherencia a la mayoría de los materiales de construcción. 

• Capacidad de impermeabilización, durabilidad en decenas de años. 

• Medio o bajo módulo, excelente resistencia a la tracción y el restablecimiento 
de la    capacidad de compresión. 

• Muy buena resistencia a los rayos UV y al envejecimiento. 
 

 

 

 

INFORMACIÓN DE EMBALAJE: 
 
FT-1000 Silicona Acética está disponible en: 
 

• Embalaje: 300 ml. En un cartucho de plástico, 24 cartuchos / cartón 

• Colores: transparente, negro, gris plateado, blanco. 

• Almacenados en lugar fresco y seco, la vida útil es de 9 meses. 
 

 

Es un sellador de silicona mono componente 
El curado es rápido, permanentemente, flexible, impermeable y 
excepcionalmente resistente a la intemperie. 
 
Son ampliamente utilizados en la industria, construcción, 
automóviles, embalaje, y empresas de publicidad, decoración y 
de uso doméstico.  
 
Ideal para juntas sobre diversos soportes, tanto porosos como 
no porosos, se utilizan principalmente en las articulaciones y la 
adherencia entre el sello de vidrio, azulejos, cerámica, aluminio 
y fibra de vidrio, con recubrimiento en polvo y madera no grasa.
  



 

FICHA TÉCNICA 

SILICONA ACÉTICA FINOTECH FT-1000 

 

DATOS TÉCNICOS: 

 

LIMITACIÓN 
No se debe usar sellador de silicona acética FT-1000 en:  
 

• No usar en los empalmes, que se ocultan en la tierra por tiempo largo. 

• No usar en las áreas donde no hay humedad. 

• No usar en los lugares en donde han impregnado la grasa, plastificante o solvente 
tal como madera impregnó el aceite, las resinas frescas o mitad-curadas, etc. 

• Las superficies cubiertas con la pintura son inadecuadas para el sellante. 

• Los productos tienen adherencia pobre al concreto, mármol, espejo-vidrio, 
materiales Zn-plateados debido a la corrosión producida por el sellante del 
acetoxy. 

• En este caso, seleccione por favor el sellante neutral de la silicona. 
 
 
 

APROBACIONES / ESPECIFICACIONES: 
Cumple con estándar aplicado : 
GB / T 14863-2003 20LM, JC / T881 – 2001 20LM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información expedida en el presente documento está validada por nuestro proveedor HANGZHOU 
ZHIJIANG SILICONE CHEMICALS CO., LTD 

 

ARTÍCULO 
PRUEBA 

ESTÁNDAR MEDIDA FT - 1000 
APARIENCIA ISO 11600   Sin grano, sin aglomeración 

EXTRUDABILIDAD ISO 8394 g/ml 450 

TIEMPO LIBRE DE CURADO ASTM C 679 min 20 

DENSIDAD ISO 1183 g/cm3 1 

DEPRESIÓN ISO 7390 mm 0 

PÉRDIDA DE PESO POR 
CALOR ISO 10563 % 7 

MÁXIMA RESISTENCIA A LA 
TRACCIÓN ISO 8339 Mpa 0.4 

ELONGACIÓN FINAL ISO 8339 % 150 


