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DOW CORNING® 752
Adhesivo/Sellante

 

Información de 
Producto

PROPIEDADES TÍPICAS
Atención: Estas cifras no sirven para formular especificaciones. Antes de formular 
especificaciones de este producto, consulte a Dow Corning.

CTM* Propiedad

Adhesivo/sellante de silicona para uso general

ASTM* Unidades Valor

APLICACIONES
• Aplicaciones generales industriales de sellado y adhesión que requieran un 

producto que no fluya.

A la entrega
Aspecto Pasta consistente0176
Color Blanco, negro o 

translúcido
Velocidad de extrusión¹ 400g/minuto0364
Tiempo de formación de piel 10-15minutos0098
Tiempo de pérdida de pegajosidad 20-25minutos0095
Contenido no volátil 97%0010V

Propiedades físicas, después del curado durante 7 días a 25°C y 
50% de humedad relativa
Peso específico 1,030097B D1475
Dureza, Shore A 240099
Resistencia a la tracción 2,4MPa0137A D412
Alargamiento a la rotura 490%0137A D412

 1.  Velocidad de extrusión: orificio de 3,2mm a 0,62 MPa.
* CTM: Método de ensayo de la corporación, existen copias de los CTM a disposición de 
los interesados previa solicitud.
ASTM: American Society for Testing and Materials.

CARACTERÍSTICAS

Adhesivo/sellante de un solo 
componente

•

Cura a temperatura ambiente 
cuando está expuesto a la humedad 
en el aire

•

Sistema de curado por acetoxi•

Consistencia pastosa, no fluido•

Fácil de aplicar•

Al curar se convierte en una goma 
resistente y flexible

•

Buena adhesión a muchos sustratos•

Estable y flexible de 50°C (58°F) 
a 180°C (356°F)

•

Disponible en blanco, negro o 
translúcido

•

MODO DE EMPLEO
Preparación del sustrato
Todas las superficies deben estar 
limpias y secas. Elimine la grasa y 
lave todo contaminante que podría 
perjudicar la adherencia. Algunos de 
los disolventes adecuados que se 
pueden utilizar son alcohol 
isopropílico, acetona o metil etil 
cetona.

Se puede obtener una adhesión sin 
imprimación sobre muchos sustratos, 
tales como el vidrio, metales y la 

mayoría de plásticos. Algunos de los 
sustratos con los cuales no se obtiene 
normalmente una buena adhesión 
incluyen el PTFE, el polietileno, el 
polipropileno y materiales asociados a 
los mismos.

Sin embargo, para obtener una 
adhesión máxima se recomienda 
utilizar el Imprimador 
DOW CORNING® 1200 OS. Después 
de limpiar con disolvente, se aplica 
una capa delgada del Imprimador 
DOW CORNING 1200 OS por 
inmersión, con brocha o por 



pulverización. Deje que el 
imprimador seque durante 15 a 90 
minutos a temperatura ambiente y una 
humedad relativa del 50% o más.

Método de aplicación
Aplique el Adhesivo/Sellante 
DOW CORNING 752 a una de las 
superficies preparadas y luego cúbrala 
rápidamente con el otro sustrato con 
el que se va a adherir.

Al entrar en contacto con la humedad, 
el material recién aplicado 
desarrollará una costra en unos 10-15 
minutos a temperatura ambiente y una 
humedad relativa del 50%. Todo 
acabado superficial del material se 
debe hacer antes de que se forme esta 
costra. Ello se hace fácilmente con 
una espátula. El adhesivo/sellante 
dejará de estar pegajoso en unos 25 
minutos.

Tiempo de curado
Después de formada la costra, el 
curado continúa desde la superficie 
hacia el interior. En 24 horas (a una 
temperatura ambiente y 50% de 
humedad relativa), el 
Adhesivo/Sellante DOW CORNING 
752 se curará a una profundidad de 
unos 3mm. Las secciones muy 
hondas, particularmente cuando el 
acceso a la humedad ambiental es 
limitado, tardarán más tiempo en 
curarse completamente. El tiempo de 
curado se prolonga a humedades bajas.

Antes de manipular y empacar los 
componentes adheridos, se aconseja a 
los usuarios que esperen un tiempo 
suficiente para asegurar que no se 
afecte la integridad del sello adhesivo. 
Esto dependerá de muchos factores y 
debe ser determinado por el usuario 
para cada aplicación específica.

Compatibilidad
El Adhesivo/Sellante 
DOW CORNING 752 desprende una 
pequeña cantidad de ácido acético 
durante el curado. Esto podría corroer 
los sustratos o las piezas metálicas, 
particularmente los que entran en 
contacto directo, o cuando el curado 
se realiza en una configuración 
totalmente cerrada que no permitiría 
que escapen los subproductos del 
curado.

PRECAUCIONES EN LA 
MANIPULACIÓN
NO SE INCLUYE LA 
INFORMACIÓN SOBRE LA 
SEGURIDAD DEL PRODUCTO, 
QUE SE PRECISA PARA SU USO 
SEGURO. ANTES DE 
MANEJARLO, LEA LAS HOJAS 
CON LOS DATOS DEL 
PRODUCTO Y DE SEGURIDAD Y 
LAS ETIQUETAS DEL ENVASE 
PARA OBTENER INFORMACIÓN 
REFERENTE A SU USO SEGURO, 
Y A LOS RIESGOS FÍSICOS Y 
RELACIONADOS CON LA 
SALUD. PUEDE SOLICITAR LA 
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
A SU REPRESENTANTE LOCAL 
DE VENTAS DE DOW CORNING.

VIDA ÚTIL Y 
ALMACENAMIENTO
Almacenado en su envase original sin 
abrir y a una temperatura de 32°C 
(89,6°F) o inferior, este producto 
tiene una vida útil de 27 meses a 
partir de la fecha de producción.

Puesto que el Adhesivo/Sellante 
DOW CORNING 752 cura por 
reacción con la humedad en el aire, 
mantenga herméticamente cerrado el 
envase mientras no se esté usando. Se 
puede formar un tapón de material 
curado en la punta de un tubo o 
cartucho durante el almacenamiento. 
Se puede retirar fácilmente y no 
afecta el resto del contenido.

EMBALAJE
Este producto está disponible en una 
amplia variedad de tamaños de 
envases. Póngase en contacto con su 
representante local de 
DOW CORNING para obtener 
información sobre los tamaños de 
envases disponibles en su zona.

LIMITACIONES
Este producto no se prueba ni  se 
califica  como adecuados para uso 
médico o farmacéutico.

INFORMACIONES SOBRE 
SANIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE
Para ofrecer a los clientes un servicio 
que dé respuesta a sus necesidades de 

información sobre la seguridad de 
empleo de nuestros productos, 
Dow Corning dispone de una amplia 
organización de "Gestión de 
productos" y cuenta con un equipo de 
especialistas en temas de sanidad, 
medioambientales y de 
reglamentaciones, disponibles en cada 
zona.

Para obtener información adicional, 
puede ponerse en contacto con su 
representante local Dow Corning.

GARANTÍA LIMITADA - 
LÉASE 
CUIDADOSAMENTE
La información que aquí se ofrece de 
buena fe se basa en la investigación 
de Dow Corning y se cree que es 
exacta. No obstante, dado que las 
condiciones y métodos de utilización 
de nuestros productos quedan fuera de 
nuestro control, dicha información no 
debe utilizarse como sustituto de las 
pruebas preliminares que son 
esenciales para garantizar que 
nuestros productos son plenamente 
satisfactorios para su aplicación 
específica antes de usarlos en una 
producción a gran escala. Por lo tanto, 
a menos que Dow Corning extienda 
por escrito una garantía específica de 
adecuación del producto a una 
determinada aplicación, lo único que 
garantiza Dow Corning es que los 
productos estarán conforme con las 
especificaciones de venta de 
Dow Corning vigentes en ese 
momento. Dow Corning declina 
expresamente cualquier otra 
responsabilidad implícita o explícita. 
Toda reclamación del usuario y la 
responsabilidad de Dow Corning por 
el incumplimiento de la garantía se 
limitan exclusivamente al reintegro 
del precio de compra o a la sustitución 
de todo producto que manifiestamente 
no reúna las características 
especificadas; Dow Corning declina 
expresamente toda responsabilidad 
por daños fortuitos o indirectos. Las 
sugerencias de uso no deben 
considerarse como incitación para 
infringir alguna patente.
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