
  

 
 

 
Descripción                                         
Admix Siliflex SSG es un adhesivo elastomérico de silicona monocomponente que cura con 

humedad, diseñado para acristalamiento estructural. Admix Siliflex SSG es de curado neutro, de alto 

módulo y alta dureza. Admix Siliflex SSG produce un caucho flexible y durable  especialmente 

formulado para instalación de muros cortinas. 

Aplicaciones Principales  
 Acristalamiento estructural de sistemas muro cortina tipo marco fabricados en planta 

 Acristalamiento estructural de muros cortina construidos en obra  

 Sello climático en la mayoría de materiales de construcción: vidrio, aluminio, acero, concreto, 

etc.*  

 Aplicaciones de adherencia donde se requiera superior resistencia a los rayos UV o 

temperaturas altas 

 

*Para juntas con movimientos mayores a +/- 25%. Recomendamos hacer pruebas de adherencia e 

incompatibilidad previamente. 

Ventajas y Beneficios 
 Alta durabilidad de hasta 50 años por su superior resistencia a la intemperie y rayos UV. 

 Curado neutro 

 No corrosivo 

 100% silicona, libre de solventes.  

 Adherencia tenaz sin imprimación a vidrio, aluminio recubierto y anodizado 

 Alta resistencia a temperaturas extremas 

Instrucciones de uso 
Preparación de Superficie 

Las superficie debe encontrarse completamente limpia y seca, libre de cualquier material que 

pueda causar problema de adherencia como ser grasa, aceite, pintura, sellos o adhesivos antiguos, 

materiales sueltos como polvo o tierra. 

Limpie las superficies con disolvente limpio aplicándolo con un trapo (blanco, limpio y libre de 

pelusas) a toda la superficie y posteriormente pasando otro trapo limpio y seco para remover todo 

exceso. No demorar en pasar el trapo seco ya que puede ser contraproducente.  

Instalar material de respaldo y delinear la junta con cinta adhesiva antes de sellar.  

Instalación 

Cortar la boquilla del sellador de acuerdo al ancho de la junta y colocar en pistola de calafateo. 

Colocar punta de boquilla en la parte más profunda de la junta y llenar completamente, 

comenzando de arriba hacia abajo y haciendo traslapes en las vueltas. Mantener la boquilla dentro 

del sellador, utilizando presión positiva y consistente para forzar el sellador dentro de la junta. 

Utilice una espátula para dar acabado haciendo presión para regar el sellador contra el respaldo y 

los labios de la junta tan pronto sea posible antes que el sellador haya formado piel. Retire la cinta 

adhesiva inmediatamente.  
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Limpieza 

Limpiar herramientas, vidrio, metal, plástico y demás superficies mientras se encuentren en estado 

fresco utilizando xileno, tolueno, o limpiadores similares. 

Condiciones climáticas 

Temperatura ambiente: 5º a 45 °C  

No aplicar a temperaturas de superficie mayores a 45°C o si el riesgo de lluvia es inminente.  

Datos Técnicos 

Propiedades  Dato  Método  

Curado  Neutro  N/A  

Densidad  1.36 +/- 0.01  ASTM D1475  

Dureza (Shore A), 24 hr  29  ASTM C661  

Dureza (Shore A), 7 días  37  ASTM C661  

Capacidad de movimiento de junta  +/- 25%  ASTM C719  

Elongación a la rupture, 7 días  ≥ 400%  ASTM D412  

Resistencia máxima a la tracción, 7 días   218 psi  ASTM D412  

Formación de piel*   5 – 15 mins.  ASTM D2377  

Velocidad de secado  >3 mm/día  Interno  

Escurrimiento  0 mm  ASTM D639  

Temperatura de Servicio  -50 °C a 200°C  Interno  

Temperatura de Aplicación  5°C a 45°C  Interno  

 

Ensayado a 23°C+/- 2°C, HR=50%+/-5% 

Presentación 

Salchicha: 20.0 oz. fl (590 mL)  

Colores: Negro. Otros colores por pedido: Blanco y Gris. 

Almacenamiento 
Almacenar en su empaque original y sellado en un lugar fresco (15 – 25°C), hasta 12 meses después 

de su elaboración. 

Precauciones y Recomendaciones 

 Admix Siliflex SSG no es pintable. 

 No se recomienda para aceros crudos sujetos a corrosión. 

 No utilizar en áreas totalmente confinadas donde el sellador no tendrá suficiente humedad para 

curar. 

 No se recomienda para aplicaciones de inmersión bajo el agua constante. 

 Use trapos blancos limpios, libre de pelusas 

 Se recomienda utilizar alcohol isopropílico para la limpieza de sustratos. También se pueden 

utilizar xileno y tolueno. No utilice detergentes. 

 

 

LLCMS102 rev02 

Pag. 2 de 3 



 

 

 

 

Precauciones y Recomendaciones 

 No utilice agua jabonosa para dar acabado al sello.  

 Cuando sea necesario, utilizar imprimante. 

 No utilizar en condiciones ambientales que exceden los límites prescritos. 

 No utilizar en juntas de materiales que sangran aceites, solventes o similares ya que pueden 

inhibir la adherencia. 

 La durabilidad del Admix Siliflex SSG radica en un buen diseño de junta, una preparación de 

superficie y método de aplicación apropiado.  

 Evitar traslape de sellador para no atrapar aire.  

 Proteger de solventes durante su proceso de curado.  

 Alta humedad relativa acelera el secado. 

 No utilizar en aplicaciones que requieran contacto directo con alimentos. 

 No se recomienda para uso para mármol o materiales porosos similares. 

 No se adhiere a algunos plásticos como polietileno, polipropileno, teflón, etc. 

 No se recomienda que tenga contacto con silicones de curado acético. 

 No se recomienda para instalación sobre superficies pintadas. 
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