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Gel de silicona bi componente de rápida polimerización para el aislamiento electrónico 
 
 
SOFT SIL GEL32 es un gel de silicona transparente, suave y adherente para la encapsulación eléctrica. 
Su baja viscosidad y su fácil mezcla 1:1 hacen que sea un producto fácil de usar y aplicar. 
La polimeración se realiza a temperatura ambiente. 
 
Instrucciones de Uso 
 
SOFT SIL GEL32 se suministra en diferentes tipos de envases en partes iguales A y B (en peso y/o 
volumen)  
Debe mezclarse en partes iguales A y B. Si se mezclan en cantidades diferentes, el producto final puede ser 
más blando o suave, y el tiempo de polimeración puede ser más largo o corto. 
 
Los recipientes deben mantenerse bien cerrados cuando no se utilicen y alejados de productos químicos 
que puedan inhibir la polimerización, como el estaño, los sulfuros y los nitratos. Manténgase también 
alejado de los compuestos de fósforo y arsénico, así como de los catalizadores de resina epoxi. 
Cuidado con el contacto con la arcilla, gomas vulcanizadas con azufre, ajo y cebolla. 
 
La polimerización comienza unos 5 minutos después de la mezcla, y en 2 ó 3 horas se ha completado.  
Sin embargo, la polimerización depende de la temperatura ambiente a la que se encuentre el producto.  
Por ejemplo, a 25°C, la polimerización dura aproximadamente 1 hora. A 100°C tarda aproximadamente 
15 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOFT SIL GEL32 

Ficha técnica 
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Características técnicas 
Color: transparente 
Temperatura Mín. de servicio: -50°C 
Temperatura Máx. de servicio: 200 °C 

Resistividad superficial: 3,7∙1012 

Resistencia volumétrica: 6,1010 .cm 
Resistencia dieléctrica: 20kV/mm 
Peso específico A y B: 0,97 g/ml aprox. 
Viscosidad de las partes A y B aprox. 450 cst 
 
 
Vida útil:  
 
12 meses después del envasado si se encuentra en los envases originales y se conserva a una temperatura 
inferior a 40°C. 
 
Presentaciones: 
 

Cod. VSOFTSILG3204 sobre singular de 400 ml a dos bolsillos (200 ml part A + 200 ml part B) 
Cod. VSOFTSILG321 dos botellas de 500 ml (500 ml part A + 500 ml part B) 
Cod. VSOFTSILG322 dos botellas de 1 lt (1 lt part A + 1 lt part B) 
Cod. VSOFTSILG3210 dos bidones 5 lt (5 lt part A + 5 lt part B) 
Cod. VSOFTSILG3220 dos bidones 10 lt (10 lt part A + 10 lt part B) 
Cod. VSOFTSILG3250 dos bidones 25 lt (25 lt part A + 25 lt part B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


