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 Ficha técnica  ZWALUW SILICONE N2 
  
 Producto Sellador monocomponente que seca en presencia de humedad 
 
 Propiedades   Excelente adherencia en hormigón, madera, vidrio, aluminio, U-PVC 
   Fácil de aplicar y alisar 
   Buena resistencia al agua y rayos UV 
   Junta de goma neutra, inodora y duradera 
   
 Colores estándar disponibles Transparente - Blanco - Gris - Marrón - Negro - Caliza 
 Envase Cartuchos de 310 ml / Bolsas de 600 ml 
 
 Dónde se usa - Juntas de dilatación 
  - Juntas entre marcos de madera, metal, aluminio o PVC y mampostería 
  - Sellado superior de acristalamientos 
 Datos técnicos 
 Tipo Compuesto a base de polisiloxanos, tipo alcoxi 
 Consistencia Pasta sin descuelgues 
 Densidad Colores ≈ 1,15 g / ml – Transparente ≈ 1,03 g / ml 
 Módulo de elasticidad al 100% ≈ 0,39 MPa (ISO 37) 
 Dureza Shore-A ≈ 30° (ISO 868) 
 Resistencia al cizallamiento ≈ 2,50 MPa 
 Resistencia a la temperatura -40°C > +120°C 
Rango de temperatura de aplicación +5°C > +35°C 
 Contracción Ninguna (ISO 10563) 
 Descuelgue Ninguno (ISO 7390) 
 Alargamiento a la rotura > 250 % (NFT 85 507) 
 Tiempo sin adhesividad ≈ 10 min. (23°C y 50% H.R.) 
 Velocidad de secado ≈ 2 mm/día (23°C y 50% H.R.) 
 
  Modo de empleo 
 Preparación de la superficie Las superficies deben ser sólidas, limpias, secas y libres de aceite y 

grasa. Deberá eliminarse completamente cualquier residuo de  
compuesto y otras materias extrañas. Aplicar un antiadherente para 
evitar ligazón en la base de la junta. Normalmente no se necesita 
imprimación. La mayoría de los sustratos sólo precisan imprimación si 
las pruebas así lo aconsejan o cuando el sellador vaya a permanecer 
sumergido en agua una vez seco. Consulte a nuestro servicio técnico si 
desea más información. 

 Aplicación Aplicar con pistolas manuales o neumáticas (presión máxima requerida: 
3,5 kg). Al aplicar, debe evitarse que queden bolsas de aire. Alisar con 
la uña o con una espátula. Realizar el acabado con ZWALUW  LAST 1. 

 Limpieza Material: inmediatamente con white spirit. El sellador endurecido sólo se 
puede eliminar mecánicamente o con ZWALUW SEALANTS 
REMOVER. 
Manos: jabón y agua. 
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 Ficha técnica TECFLEX 3060 
 
 
 Vida útil 

• 12 meses, en su envase original cerrado, almacenado a una temperatura de +5 < +25°C 
 

Limitaciones 
• No usar en superficies porosas que puedan sangrar plastificantes. 
• No usar en aplicaciones de acristalamiento estructural. 
• No usar para sellar acuarios. 
• Evitar el contacto con limpiadores disolventes durante el secado. 
• No usar para aislar vidrio. 
• No usar en juntas con una profundidad superior a 20 mm. 
• Podría producirse un ligero amarilleo con el sellador blanco. 
 
Prueba estándar 
• SNJF 1ère CATEGORIE 
• ISO 11600 F y G, CLASE 25 
• TT-S-0015436 A, TIPO NS 
• TT-S-00230 C 
• ASTM C920 
• BS 5889 
• UNI 9610/9611 

 
 

Garantía limitada 
Den Braven Francia garantiza que sus productos serán conformes a las especificaciones de Den Braven 
Francia en el momento de su aplicación o uso. Los productos se almacenarán de acuerdo con las 
recomendaciones de Den Braven Francia, y se usarán o aplicarán antes de la fecha de caducidad o del 
tiempo de almacenamiento recomendado en la literatura técnica de Den Braven Francia. Si se notifica por 
escrito una reclamación en un plazo de tres meses de la utilización o aplicación del producto, Den Braven 
Francia reemplazará o devolverá el precio de compra, a su elección, de cualquier producto Den Braven 
Francia que no satisfaga la anterior garantía. 
LO ANTERIOR CONSTITUIRÁ EL ÚNICO Y EXCLUSIVO REMEDIO PARA DEFECTOS O FALLOS DE 
LOS PRODUCTOS, Y LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE Den Braven Francia. ESTAS 
GARANTÍAS SUSTITUYEN A CUALESQUIERA OTRAS, YA SEAN ESCRITAS U ORALES, EXPLÍCITAS O 
IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA 
UNA FINALIDAD CONCRETA. 

 
Limitación de responsabilidad 
Den Braven Francia no será responsable en ningún caso, ya se trate de reclamaciones basadas en garantía, 
contrato, estricta responsabilidad, negligencia u otra naturaleza, de daños incidentales o consecuentes, ni de 
daño alguno que supere el precio de compra del producto. 

 
Nota 
En muchos productos, Den Braven Francia podría aceptar la ampliación de su garantía para alguna 
aplicación específica. Para más información, póngase en contacto con nosotros. 


