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Cinta Silkon

Note: This information is the result of carefully executed tests. This Technical Data Sheet has been prepared to the best of our knowledge to provide you with advice when gluing. We cannot be held responsible for the 
results or any damage suffered, as the variety of factors involved (type and combination of materials and working method) are beyond our control. Users have to carry out their own checks and trials. Liability can only be 
accepted for the consistently high quality of our product.

www.uhu.com �UHU GmbH & Co. KG 778�3 Bühl (Baden) Tel.: (+49) 7223/284-0 Fax (+49) 7223/284-500

6310766 - UHU Cinta Silkon BlanCo BlíSter 22 mm x 3,35 m eS/Pt - 36420

Cinta de Sellado adheSiva para juntaS permanentemente 
bonitaS e impermeabilizadaS.

DeSCriPCión Del ProDUCto
Cinta de sellado adhesiva para juntas permanentemente bonitas e 
impermeabilizadas. Fácil de aplicar. Ideal para aplicaciones decorativas.

CamPo De aPliCaCión
Apto para el sellado de juntas bonitas y resistentes al agua, a lo largo de la 
bañera, el plato de ducha, el lavabo, el escurridor, el fregadero y el piso  y 
azulejos

CaraCteríStiCaS
• resistente al agua • autoadhesiva • fuerte adherencia • fácil de aplicar • 
permanentemente blanco • alta duración • resistente a productos de limpieza

PreParaCión
Circunstancias de aplicación: Aplicar a unos +�0ºC.  También la superficie 
debe estar a +�0ºC. El mejor resultado se obtiene cuando la cinta y la superficie 
están a la misma temperatura, aproximadamente.
requisitos superficies: Las superficies tienen que estar secas, limpias y sin 
grasa.
tratamiento previo de las superficies: Limpie bien la superficie con un 
abrasivo y retire los restos de cola con cuidado (con una espátula o con un 
eliminador de cola). Tenga cuidado de no dañar la superficie que será visible 
luego. Tapar las juntas hondas o las imperfecciones con un rellenador fino. 
Desengrase la superficie con cuidado con alcohol, acetona (no apto para 
plásticos) o amoniaco. ¡Atención! No utilice bencina, terpentina o disolvente 
para desengrasar. Tenga cuidado de que la superficie esté bien seca.
Herramienta: Tijeras, cuchilla.

aPliCaCión
Consumo: Contenido apto para 3,35 m..

modo de empleo:  
Corte la cinta a medida. Empiece con la junta más larga. Tome en cuenta un 
sobrante de unos �0 o �5 mm. Doble la cinta por toda la longitud. Despegue 
los primeros centímetros de la protección de la cinta. Ponga el comienzo de la 
misma sobre la junta. Fije centímetro a centímetro (¡sin estirar!) presionando 
fuertemente. Al final de la junta cortar el sobrante de cinta. Comprobar que la 
cinta se adhiera bien, especialmente en la junta de los azulejos. De la misma 
forma ponga las demás cintas. En las esquinas deberá pegar las cintas una 
sobre la otra. Corte diagonalmente a 45° las esquinas sobrepegadas. Quitar los 
sobrantes. Presione la esquina de nuevo con firmeza.
manchas/restos: Los restos de cinta se quitan disolviéndolos con terpentina o 
con el lateral adhesivo de otra cinta.
Consejos: Para evitar condensación lo mejor es calentar la superficie con un 
secador. Si la cinta está algo tiesa se puede ablandar calentándola por delante. 
Utilice para ello un secador o deje la cinta sobre un radiador. De esta forma 
se podrá aplicar más fácilmente. Para las partes de difícil aplicación o las 
superficies rugosas, lo más recomendable es la cola de silicona fluida.
Puntos de atención: Esperar 24 horas después de instalarla. Comprobar de 
nuevo que esté bien adherida por todos los sitios.

CaraCteríStiCaS téCniCaS
resistencia al agua: Muy buena
resistencia térmica: -40°C +90°C
resistencia a los compuestos químicos: Resistente contra productos de 
limpieza habituales.
Pintabilidad: No se puede pintar

eSPeCifiCaCioneS téCniCaS
materia prima básica: Polietileno (PE) con una capa de sellador de caucho 
butílico
Color: Blanco
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