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Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en este folleto no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son
vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir
una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas.
Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.
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WEICONLOCK® SI 303-31 Sellado de tuberías y roscas

Viscosidad alta
Fuerza baja
Fácil desmontaje

WEICOONLOCK SI 303-31 es un sellador de tubos y roscas de
fuerza baja y permanentemente elástico. Para tuberías de agua fría
de plástico y metal. Adecuado para su uso como sellador en áreas
sensibles, tales como la industria alimentaria y el sector de agua
potable. El sellador es fuerte pero al mismo tiempo elástico para
absorber impactos.

SI 303-31 es un sellador de silicona acética monocomponente
con buena resistencia química contra ácidos y soluciones alcalinas
diluidos. El sellador es adecuado para roscas de plástico o
combinaciones de plástico/metal y ofrece una alta resistencia a
la entalladura y al desgarre. SI 303-31 se caracteriza por su muy
buena resistencia a la intemperie, al envejecimiento y a los rayos
UV.

El sellador puede ser usado en muchas áreas del sector
alimentario, p. ej. en centrales lecheras y mataderos, así como en
la producción de bebidas y alimentos o en hostelería.

Comprobado por BAM y evaluado en función de la seguridad - ver
folleto informativo M 034-1.

Homologación para el contacto con agua potable según la directiva
KTW del Umweltbundesamt (Agencia Federal de Medio Ambiente
de Alemania).

  

Datos técnicos

Color blanco

Para uniones roscadas hasta M 80 R 3"

Holgura máxima 0,5 mm

Resistencia a la rotura Nm (rosca) < 1,5 Nm

Fuerza residual Nm (rosca) < 0,5 Nm

Resistencia al cizallamiento Nmm²  (DIN 54452) < 1 N/mm²

Resistencia a la temperatura -40 hasta +180 °C

Sólido a mano a temperatura ambiente 24 h

Dureza final (100% de la fuerza) después de 72 h

*Valores de resistencia calculados en tornillos M10 calidad 8.8.
altura de tuerca 0,8 • d Resistencia al cizallamiento por presión
calculada en piezas cilíndricas Ø aprox. 13 mm, juego (D-d) = 0,05
mm, I/d = 0,88

Preparación de la superficie
Las superficies deben estar limpias y libres de grasa. Muchas
suciedades, como p. ej. el aceite, la grasa o el polvo, pueden
ser eliminadas con el WEICON Limpiador de Superficies. En
superficies metálicas muy sucias recomendamos el WEICON
Desengrasante S; para eliminar residuos de pinturas o de
adhesivos, se puede aplicar el WEICON Quitapinturas y Adhesivos.
La mayoría de materiales puede ser pegado sin problemas. Para
ciertos materiales o requerimientos especiales, recomendamos el
uso de un primer. Un pretratamiento mecánico de la superficies,
p. ej. lijado o chorro de arena, puede mejorar considerablemente
la adhesión.

Procesamiento
Apriete con la mano, cierre el tubo inmediatamente después de su
uso. Los tubos abiertos deben ser usados lo más rápido posible.

Almacenamiento
Si el envase aún no se ha abierto y se almacena en clima normal
(+23°C a una humedad relativa del aire de 50 %), los adhesivos y
selladores elásticos de WEICON pueden conservarse 12 meses.

Seguridad y salud
En el procesamiento de los productos WEICON es
necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas,
toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica
indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Envases disponibles:
30331085-36 WEICONLOCK® SI 303-31 Sellado de

tuberías y roscas 85 ml


