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AFIX SILICONA ACETICA (BAÑO Y COCINA).  
  

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
Descripción: 
 

AFIX SILICONA ACETICA (BAÑO Y COCINA) es una silicona 
antihongos de un componente diseñado para una variedad de 
aplicaciones en adhesión y sellado. 
 
 El producto cura a temperatura ambiente por reacción con la 
humedad del aire. 
 
Se recomienda especialmente para Baños y Cocina por ser un 
producto antihongos. 
 

 

Propiedades: 
 

 

• De Fácil aplicación. 

• Excelente adhesión en una gran variedad de sustratos no 
porosos. 

• Sistema de curado ácido acético. 
 

Datos técnicos: 
 

Base Química: 
Olor: 
Mecanismo de Curado: 
Gravedad Específica (ASTM 1045-86): 
Tiempo de formación de piel 
Dureza (Shore A) (ASTM D 53505): 
Resistencia a la tracción (ASTM D 412): 
Elongación, rotura (ASTM D 412): 

Resistencia a la temperatura  

Silicona Acética 
Ácido Acético 
Humedad atmosférica 
0.96 ± 0.03 g/cm³ 
4 – 15 min. 
20 aprox. 
1.50 Mpa Aprox. 
 400 % Aprox. 
150°C Aprox. 
 
 
 

 

  
  

  

 

 

Instrucciones de 
uso: 
 

La aplicación debe ser en superficies sólidas libres de polvo, aceites y 
grasas. 
Excelente adhesión en una variedad de sustratos no porosos:  

• Cerámicos. 

• Vidrios 

• Azulejos 
 
No se recomienda para la fabricación de acuarios. 
 

Presentación:  Cartucho x 280 ml, en colores blanco y transparente. 
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Almacenaje:  Mantener bajo sombra en un lugar ventilado a temperatura entre 15 °C y 
30 ºC. En estas condiciones, el producto en su embalaje original y sellado 
tiene una garantía de 15 meses a partir de la fecha de fabricación. 
 
 

 

Seguridad: 
 

Evite el contacto con los ojos y contacto prolongado con la piel.  
No ofrece peligro para la salud después de polimerizada. 
 

 

Soporte Técnico: 
 

El Departamento Técnico/Comercial de ARTECOLA tiene experiencia 
práctica en el uso de los productos y procesos de fabricación. Solicite 
asistencia a través de nuestro Departamento Comercial. Caso sean 
necesarias aclaraciones técnicas llame al soporte técnico.  
Telf.: ( 51-1) 326-1946 www.artecola.com.pe  
Av. Santa Rosa 410 – Zona Ind. Aurora Ate Lima 03 Perú. 
 

Las informaciones y datos suministrados en este boletín están basados en experiencias prácticas y 
resultados de pruebas en nuestros laboratorios. Su objeto es dar una indicación sobre el empleo de 
nuestro producto. No nos responsabilizamos si no fueran seguidas nuestras instrucciones de uso 
de este producto. Este boletín no cubre todas las eventualidades de cada utilización específica, por 
lo tanto, el cliente que esté interesado en utilizar nuestros productos debe probarlos dentro de sus 
condiciones particulares de aplicación. Este procedimiento es absolutamente necesario y debe ser 
hecho en cada nueva finalidad de aplicación del producto o alteración del proceso. Los clientes que 
hagan modificaciones durante el transcurso de su proceso de producción deben informarlo a 
Artecola. Sólo así estaremos aptos a suministrar informaciones más actualizadas a la empresa que 
está usando nuestros productos. 

 


