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Goma de silicona 
líquida 

 
 

 

 
Descripción 
La goma líquida es una silicona bicomponente con una proporción de mezcla de 1:1. El 
producto es adecuado para llenado y encapsulado. Este producto es un aislante eléctrico 
para tensiones medias y bajas. La goma líquida es de color blanco y verde. El producto 
polimerizado NO es transparente. 
 
Aplicaciones 
Protección frente a agentes atmosféricos para componentes electrónicos y circuitos 
eléctricos  
 
Características 
Estabilidad prolongada frente a agentes atmosféricos. 
Baja viscosidad antes de la polimerización. Una vez polimerizado, el producto no se 
encoge. 
 
 
Beneficios 
Sin disolventes, fácil de mezclar, polimerización a temperatura ambiente. 
La velocidad de polimerización se puede aumentar con el calor 
 
Uso: 
Mezcle las partes A y B, con peso o volumen iguales, durante 2 minutos en un recipiente y 
luego vierta el producto donde sea necesario. 
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Datos técnicos 
Parte A color Verde 
Parte B color Blanco 
 
Mezcla parte A/B con volumen o peso: 1:1 
Polimerización en 30 min a 23 °C 
 
Proporción de mezcla  1:1 
Peso específico  1,16-1,18 g/cc 
viscosidad  3900 ± 300 cP 
Tiempo de mezcla 23 °C  2’ 
Maleabilidad 23 °C  12’ – 15’ 
Polimerización completa a 23 °C  60’ 
dureza Shore A tras 24 horas  30 shA 
Permitividad eléctrica relativa  3,0 hasta 1010 Hz, 2,80 superados los 1010 Hz 
Rigidez dieléctrica, espesor 2 mm  30 ±2 KV 

Resistividad superficial a 23 °C  4,0 10^13  

Resistividad volumétrica a 23 °C  6,0 10^15 cm 
Temperatura máxima de funcionamiento 200 °C 
 
Envases: 

Kit de 1kg (500 gr A + 500 gr B)  
Con espátula y jarra para mezclar 
 
Otros a petición. 

 
 


