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RELLENO Y PINTADO

SILICONA PINTABLE

Sellante pintable para rellenar juntas flexibles antes de pintar 

PINTABLE
Silicona Pintable es un sellante que puede ser pintado después de curarse. Debido a la amplia 
variedad de pinturas y barnices, recomendamos siempre una prueba de compatibilidad preliminar. 
Silicona Pintable ahorra tiempo permitiendo hacer el trabajo mas rápido.

100% ELONGACIÓN
La elasticidad es importante porque la silicona puede estar sometida a expansiones y contraccio-
nes extremas. Silicona Pintable se puede alargar hasta un 100% en la junta sin romperse ni despe-
garse del soporte. Esto asegura que la junta tendrá siempre un aspecto impecable.

5 AÑOS SIN MOHO
El moho no es solo antiestético sino también antihigiénico. La Silicona Pintable contiene un aditivo 
que la protege y mantiene libre de moho y con un mantenimiento y limpieza regular, una aplicación 
correcta y si la habitación tiene una ventilación adecuada, el aditivo protegerá la silicona durante 
un mínimo de 5 años.

PARA JUNTAS FLEXIBLES
Si se utiliza un sellante acrílico tradicional en juntas de casa sujetas a movimiento, el sellante se 
romperá cuando las juntas se expandan o contraigan. Es por esto que ofrecemos una solución, 
Silicona Pintable, que mantendrá todas las juntas impecables y sin roturas. 

ACABADO FÁCIL Y LIMPIO
Silicona Pintable forma una superficie homogénea que es fácil de alisar con espátula y cubrir con 
pintura  que hace que la superficie pintada permanezca con aspecto atractivo e impecable durante 
mucho tiempo.

¿POR QUÉ SILICONA PINTABLE?
• Permanentemente flexible incluso a bajas temperaturas.
•  A prueba de rotura. El sellante no se endurece, permaneciendo flexible cuando se expone al calor extremo  

y rayos U.V. 
•  Resistente a los productos químicos. El sellante utilizados por los detergentes y demás productos de limpieza 

usados en el hogar. 
•  Resistente al agua. La silicona no es arrastrada por la lluvia ni por la humedad, manteniendo su total adhesión.

PROPIEDAD UNIDAD VALOR

Base: acrílico

Formación de la piel minutos 10 – 15

Densidad g/cm3 1,65

Descuelgue mm 0

Capacidad de movimiento % + 7,5

Dureza Shore A (ISO 7619-1) 25

Temperatura de aplicación ºC +5... +40

Resistencia a la temperatura °C -40...+80

Módulo 100% (ISO 37) MPa 0,45

Resistencia a tracción (ISO 37) MPa 0,55

Elongación a la rotura (ISO 37) % 200

* – Véase condiciones legales.

DATOS TÉCNICOS

F-INT / S: CLASS S2

COLOR EMBALAJE

Cartucho de 300 ml,  
12 unidades por caja.

CAMPOS DE APLICACIÓN TÍPICOS

Sellado de juntas móviles de interior y 
exterior entre 2 superficies diferentes 
sin pintar: madera, paneles aislan-
tes, esquinas y ángulos de paredes y 
techos. Sellado interior de ventanas 
y puertas. 
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RELLENO Y PINTADO 

SILICONA PINTABLE

NO RECOMENDADO PARA
Polietileno (PE), polipropileno (PP), PTFE (Tefl ón®). Debido a 
la amplia variedad de sustratos, se recomienda un ensayo 
previo de compatibilidad.

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN
Los soportes deben estar limpios y secos, evitando la exis-
tencia de polvo, grasa o residuos que pudieran provocar 
una defi ciente adhesión. La limpieza de los soportes debe 
realizarse con los productos adecuados para cada tipo y 
según las recomendaciones indicadas por los fabricantes 
de dichos soportes. Las juntas deben ser protegidas de la 
lluvia hasta que Silicona Pintable esté totalmente curada.

ADHIERE EN

PLACAS DE YESO

HORMIGÓN

YESO

MASONERÍA

MADERA

CERÁMICA

VIDRIO

LA MAYORÍA DE PLÁSTICOS

LA MAYORÍA DE METALES

10 años de vida útil significa más que eso. No sólo: 
• Un producto de confianza.  
• Sostenible y resistente.
• Un producto con propiedades duraderas.

También significa:
• AHORRO DE DINERO PARA EL USUARIO. Evitando la reparación de zonas ya 

selladas y el coste de contratar a alguien para realizar el trabajo.
• AYUDA A PRESERVAR EL MEDIOAMBIENTE. Con menos productos utilizados 

durante un periodo de tiempo más largo y menos residuos desechados que 
puedan contaminar el medio natural.

Para mayor información técnica visite
penosil.com

AHORA es el momento para que los consumidores en 
cualquier lugar se beneficien de esta tecnología 
industrial ofreciendo soluciones de sellado en casa. 
¿Por qué? Porque PENOSIL siempre está desafiando 
las normas, porque estamos comprometidos con la 
calidad, porque prestamos atención a los más pequeños 
detalles, porque queremos que las personas se sientan 
cómodas y seguras en sus hogares, porque creemos 
que las soluciones que ofrecemos son las MEJORES 
para su HOGAR.

Tecnología industrial para tu hogar

PENOSIL es una marca registrada de Krimelte OÜ, 
una empresa del Grupo Wolf. 

Desde hace más de 40 años, los productos de altas 
prestaciones de PENOSIL se han utilizado en los 
ambientes más exigentes, sellando grandes edificios 
y en industrias como aviación, centrales nucleares 
y eléctricas, ferrocarril, automoción y construcción 
naval, PORQUE: 
• son completamente estancos
• ofrecen excelente adhesión 
• rápido curado
• tienen alta elasticidad
• son fáciles de aplicar 
• tienen una experiencia probada de durabilidad
   a largo plazo

Sellante pintable para rellenar juntas fl exibles antes de pintar 

CADUCIDAD DEL PRODUCTO
Conservado en su embalaje de origen, en lugar seco y pro-
tegido de la luz directa del sol y a temperaturas entre +5 °C 
y +25 °C puede almacenarse durante 12 meses. La fecha de 
caducidad puede verse en el envase.




