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SILIPEX® OXÍMICO es un sellador de silicona 
de curado neutral de uso profesional 
resistente a altas temperaturas. Cura al 
entrar en contacto con la humedad 
ambiental, formando un producto flexible y 
resistente al envejecimiento, con�ene entre 
sus componentes un silano como promotor 
de adhesión que le imparte una excelente 
adherencia y resistencia. 

CARACTERÍSTICAS 

Man�ene sus propiedades elás�cas en el 
�empo, desde -60°C hasta 300°C. 
Resiste temperaturas máximas de 
operación de hasta 300 °C, y los ciclos 
térmicos sin endurecer, contraer o 
agrietarse. 
Puede ser u�lizado en vehículos con 
motor carburado o con inyectores. 
Cuida los sensores de oxígeno de 
vehículos con inyectores.  
Excelente resistencia al contacto con 
aceite lubricante y refrigerante 
automotriz. 
Excelente resistencia a la compresión 
generada por torques de apriete. 
Buen aislante térmico y acús�co. 

USOS Y APLICACIONES 

 En el área automotriz como sus�tuto de 
empacaduras en motores de combus�ón 
interna, tapa válvulas, cárter, tapas de 
diferencial, bomba de agua y tapas para 
cadenas de �empos.  
A nivel industrial como formador de 
sellos y empacaduras en calderas, 

hornos, bombas de agua, agitadores y 
demás máquinas. 

INFORMACIÓN TÉCNICA  

*Valores determinados tras 24 horas de 
curado, 25˚C y 50% de h.r. 

 
MODO DE EMPLEO  

 
 

 
 

Las superficies a sellar deben estar 
limpias, secas, libres de polvo, 
grasa o aceite. Limpie con alcohol. 
 
 
Proteja las superficies adyacentes 
con �rro o cinta adhesiva. 
 

 
 

Perfore el tubo con la parte 
superior de la tapa. Enrosque la 
cánula para mayor precisión en la 
aplicación.  

Propiedad Valor Ensayo 

Resistencia a la 
tensión (metal), 

psi 
340 

ASTM D 
4541 

Tiempo de 
formación de piel, 

min 
5 máx. N.A. 

Tiempo de curado 
total 

24 horas N.A. 

Dureza shore A 40 
ASTM D 

2240 
Rango de 

temperaturas de 
operación 

-60°C 300°C. 
 

N.A. 
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 CATEGORÍA: SELLADORES

 

 

Aplique directamente sobre la 
superficie, asegurándose de formar 
un cordón con�nuo y regular. 

 

Alise luego de 5 minutos con una 
espátula. Cuando seque, puede 
cortar lo sobrante con una hojilla. 
Aguarde el �empo de curado. 
 

 

ALMACENAMIENTO 

SILIPEX® OXIMICO/SILICON BOND POWER 
GREY puede almacenarse sus envases 
originales, sin abrir en lugares frescos, secos 
y a la sombra hasta por 14 meses posteriores 
a su fabricación, iden�ficada en la parte 
posterior del empaque. 

 
COLOR 

Gris metálico 

 
PRESENTACIÓN 

 Cajas de 12 y 24 tubos colapsibles de 
70 ml. 

 Cajas de 12 y 24 tubos colapsibles de 
40ml. 

 

PRECAUCIÓN 

No se ingiera. Manténgase fuera del alcance 
de los niños. Evite el contacto con los ojos y 
mucosas. En caso de contacto lavar con 

INFORMACION ADICIONAL 

Si esta considerando usar este producto 
debe revisar la Hoja de Datos de Seguridad 
del Material y la e�queta más reciente para 
conocer la información de seguridad del 
producto, las instrucciones de manejo, el 
equipo de protección personal, de ser 
necesario, y cualquier especial adicional. 

Puede comunicarse a través del correo 
electrónico soporte@simbi.com.ve o por los 
números telefónicos (0212) 257 3578 y 
(0212) 257 1568 para información adicional.  

 

 

 






