HOJA DE INFORMACION TECNICA

SILOC SELLA GAS
PRODUCTO
Sellador monocomponente a base de caucho sintético, en solventes orgánicos. Fraguante.
Aprobado por el Instituto del Gas Argentino, Matricula No. 1573-09 para instalaciones domiciliarias,
según Norma NAG 214 (1995).
Presión máxima de trabajo: 400 g/cm2, presión máxima admisible: 600 g/cm2.

PROPIEDADES GENERALES
Aspecto:
Color:
Solubilidad:
Viscosidad (+25 ºC)(MC-S-50.020):
Tiempo de curado inicial para roscas
hasta 1 plg de diámetro:
Tiempo de curado inicial para roscas
mayores de 1 plg de diámetro:
Presión de prueba de hermeticidad previa
a la habilitación del servicio:
Tiempo de curado final:

Pasta viscosa, con olor a solventes.
Ocre
en solventes aromáticos. Insoluble en agua.
150.000 - 250.000 mPa.seg (Brookfield RVT)
30 min, para prueba de hermeticidad previa a la
habilitación del servicio.
24 hs, para prueba de hermeticidad previa a la
habilitación del servicio.
200 g /cm2, según NAG-200 de ENARGAS.
24 hs-48 hs, dependiendo del diámetro de la rosca.

MC-S- Métodos de control propios. Copias disponibles

APLICACION
Sellador indicado para el sellado de cañerías, accesorios y artefactos de gas de red domiciliaria.
Se aplica fácilmente ya que no requiere mezclas.
Es un producto flexible, que absorbe vibraciones, dilataciones y contracciones que pueden ocurrir en las
cañerías.
No se quiebra, y se desarma con herramientas comunes, sin necesidad de calentar.
Apto para instalaciones embutidas y exteriores.
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MODO DE USO
1) Las conexiones deben estar limpias, secas. Quitar los restos de selladores anteriores, limpiando si es
necesario con un cepillo de acero, y un paño con alcohol medicinal.
Si las roscas están gastadas, reemplazar la pieza por una nueva.
2) Aplicar SILOC SELLA GAS cuidando que el producto llene completamente los filetes, sin que quede aire
atrapado en el fondo de ellos. Ensamble las roscas y apriete a fondo.
3) Para hacer la prueba de hermeticidad previa a la puesta en servicio, dejar curar el producto un mínimo
de 30 minutos para roscas hasta 1 plg de diámetro.
Y permitir el curado por 24 hs, para roscas mayores de 1 plg de diámetro.
IMPORTANTE: La presión máxima para la prueba de hermeticidad será de 200 g/cm2.

PRECAUCIONES
a) De almacenaje:
Inflamable de 1ra. Mantener alejado del fuego y de fuentes de calor.
Mantener en lugares frescos y secos en los envases originales cerrados (a menos de +25 ºC).
Vida útil : 18 meses.
b) De uso:
Evitar absolutamente la inhalación de sus vapores. Utilizar en ambientes bien ventilados, o bien
emplear mascara protectora.
Evitar el contacto con la piel.
Mantener alejado del fuego. No exponer a temperaturas superiores a 50ºC.
Mantener alejado de los niños.
c) Toxicidad:
ATENCIÓN: Contiene Tolueno. Consultar hoja de seguridad correspondiente.

Los datos contenidos en esta hoja poseen carácter informativo, Están producidos de acuerdo a los mejores
conocimientos y experiencias hechas hasta ahora. No podemos asumir ninguna responsabilidad por resultados
obtenidos por terceros, cuyos procedimientos y métodos no hayan sido sometidos a nuestro control.
Fecha de la última revisión: Octubre 2021
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ANAEROBICOS S.A. - Calle 117 Nº 6274 - (B1655CTB) Villa Loma Hermosa - San Martín - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Teléfono: (54-11) 4848-5555 Fax: (54-11) 4848-5561.

www.anaerobicos.com.ar
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