
 

FICHA TÉCNICA 

SILICONA FINOTECH FT-228  

 SELLADOR ADHESIVO PREMIUM PARA ESPEJOS 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

 

 

 

  

 

ALCANCES: 

• Fácil de usar. 

• Excelente adherencia al metal, título cerámico, losa de concreto y espejo revestido. 

• Impermeabilización 

• Curado rápido y adherencia acumulada. 

• No hay corrosión en el revestimiento del espejo 

• VOC total bajo e irregular 

• Resistencia al limpiador y detergente de uso diario 

 

INFORMACIÓN DE EMBALAJE: 
 
Está disponible en: 

• Cartucho de 300 ml (24PCS / CTN)) 
 

 

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO: 

Almacene en un lugar seco y aireado por debajo de 27° C en el envase original sin abrir, vida útil 
12 meses luego de su fabricación, verificar en el empaque. 
 
 

 

 

 

SILICONA FINOTECH 228 es un sellador/ adhesivo de silicona 
mono componente, de curado neutro y rápido, 
específicamente diseñada para pegar y sellar los espejos con 
sustratos tales como yesos, metales, paredes, maderas y otros 
materiales comunes. No corroe a las capas del espejo.  



 

FICHA TÉCNICA 

SILICONA FINOTECH FT-228  

 SELLADOR ADHESIVO PREMIUM PARA ESPEJOS 

 

DATOS TÉCNICOS: 

 
NO.  PRUEBA ESTÁNDAR FINOTECH 

FT-228 

1  
APARIENCIA 

 SIN GRANOS, SIN 
AGLOMERACIONES.  

 
PASE. 

2 ENGRASE ACEITE  DESPUÉS DE 24H  NO 

3 DEPRESIÓN, mm  ASTM D2202 0 

4 GIRO TIEMPO LIBRE, min ASTMC679 30 

5 PROFUNDIDAD DE CURADO PARA LAS 
PRIMERAS 24H, mm 

  3.0. 

6 PÉRDIDA DE PESO, %  GB / T2793-1995 105 ± 2 ℃   4.5 

7  
PRUEBA DE 

TENSIÓN 

RESISTENCIA A LA 
TRACCIÓN MÁXIMA, Mpa  

 
 

GB / T 528-2009  

 
1.35 

  ÚLTIMO ALARGAMIENTO, %  500 

 

LIMITACIONES: 
 

• No use FT 228 donde se exponga a inmersión en agua constante 

• No es apropiado para pegar espejos a superficies muy friables. 

• No aplique a temperaturas inferiores a 5º C y donde la Humedad Relativa esté por debajo 

• 40% 

• No se puede pintar. 

 
ADVERTENCIA: 
Este material puede ser nocivo si se ingiere o se inhala y puede causar irritación de la piel y los 
ojos. Evite respirar los vapores. No tomar en la boca. Puede liberar metiletilcetoxina y metanol en 
el curado.  MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
 

PRIMEROS AUXILIOS: 

 
• Tragado: Dar agua para diluir. No cause vómitos. 

• Piel: Quítese la ropa contaminada y lávese bien la piel con agua y jabón. 

• Ojos: mantener abierto y suelo con agua durante al menos 15 minutos. 

• Inhalación: Sacar al aire fresco. 
 
 
 
 
La información expedida en el presente documento está validada por nuestro proveedor HANGZHOU 
ZHIJIANG SILICONE CHEMICALS CO., LTD 


