
E4 TOP SILICONA PARA ACUARIOS
Silicona de curado ácido con 
excelentes propiedades mecáni-
cas y alta velocidad de curado 
para la construcción de acuarios 
e industria en general. 

Características
E4 Top es una silicona acética mono 
componente que cura a temperatura 
ambiente bajo la acción de la humedad 
atmosférica y una vez seca se manten-
drá elástica y adherida a la superficie. 
Específica para el sellado de acuarios.  
Ventajas
• Adecuado para la construcción de  
 acuarios.  
• Cumple con los requisitos de la  
 norma DIN 32622.
• Sellado de juntas expuestas a altas  
 cargas mecánicas. Debe de tener un  
 espesor mínimo de 1mm. 
• Durante el curado la temperatura  
 debe estar entre 15 ° C y + 40 ° C.
• Adecuada para el acristalamiento  
 (ISO 11600) y sellados industriales  
 de silos o contenedores. 
Beneficios
• Compatible con acuarios de agua  
 salada. 
• Alta flexibilidad a baja y alta tempera- 
 turas de -40ºC a +150ºC.
• Resistente a los rayos UV y condicio- 
 nes atmosféricas adversas 
 (no amarillea).
• Alta viscosidad. 
• Excelente adhesión sin imprimación en  
 la mayoría de materiales como vidrio,  
 azulejos, cerámica, esmaltes, barnices
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Esta información sólo pretende ser una recomendación basándonos en nuestra propia experiencia. El usuario siempre debe realizar 
su propia prueba preliminar.

Datos técnicos sin curar Método  
de inspección Valor

Densidad a 23ºC ISO 1183-1A 1,03g/cm3

Consistencia ISO 7390, perfil en U No descuelga
Extrusión a 23ºC 250ml/min
Formación de piel 23ºC/50% r.h 15min
Tiempo de curado 23ºC/50% r.h 3mm/24h

Descripción Contenido Art. Nº U/E
E5 TOP Silicona para Acuarios Trans. 310 ml 0892 842 31 1/12

Artículos relacionados 

Pistola cartuchos 310 ml.
Art. Nº 0891 000 003 
Pistola Handimax cartuchos 310 ml.
Art. Nº 0891 007 001 
Boquilla universal con tapón 
Art. Nº 0891 653 2  
Prolongación cánula 
Art. Nº  0891 653 31 
 Cánula giratoria 360º 
Art. Nº 0891 653 3 

Modo de empleo:
La superficie debe de estar limpia, seca y libre de grasas. Aplicar el producto en la 
junta. En gran mayoría de casos no son necesarias imprimaciones para potenciar 
la adhesión. Para una mayor seguridad recomendamos realizar un prueba previa 
para confirmar las compatibilidades con el sustrato. 
Precaución: 
No debe usarse sobre sustratos tales como el mármol, hormigón, cemento fibroso y 
mortero, en contacto con metales tales como plomo, cobre, latón o de zinc ya que 
el producto libera ácido acético durante el curado y puede producir corrosión. En 
contacto con algunos elastómeros orgánicos, por ejemplo, EPDM, APTK y neopre-
no puede producir decoloraciones. No está recomendado para su uso en piedra 
natural, como mármol, granito, cuarcita, ya que puede causar manchas. No se 
recomienda para el sellado de acristalamiento estructural (Muro Cortina). 
Deben de realizarse pruebas previas con acuarios acrílicos antes de realizar el 
sellado para poder confirmar la compatibilidad. 
Las dimensiones máximas y formas del acuario no pueden determinarse debido a 
las fuertes presiones que puedan ocasionar estos debido a la simetría o estética del 
acuario.

Curado después de 4 semanas 23º C/50% r.h Método  
de inspección Valor

Tensión de rotura ISO 1183-1A 1,03g/cm3

Alargamiento ISO 7390, perfil en U No descuelga
Módulo a 100% ISO 8339 0,55N/mm2

Dureza Shore A ISO 868 22

Resistencia al desgarro ISO 34 método C 6,1N/mm2

Combinado tensión y resistencia al cizallamiento DIN 326222 1,6N/mm2

Capacidad de movimiento ISO 11600 25%


