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Hoja Técnica
Producto:

Hule silicón Silastic™ 4-4768
XIAMETERTM RBB-2001-65 Base
Descripción:

La base de Silicón XiameterTM RBB-2001-65 es una base de propósito general, no catalizada, de dureza 70 y
casi transparente.

Características Típicas:

Los siguientes valores no deben utilizarse para preparar ninguna especificación.

Formulación:
Base XiameterTM RBB-2001-65, PPCH
Catalizador T, 50% activo, PPCH
ASTM1
Propiedad
Apariencia
D926
Plasticidad
D792
Gravedad específica @ 23 °C
D2240
Dureza
D412
Resistencia a la tensión
D412
Elongación
D412
Módulo al 100% de elongación
D624
Resistencia al rasgado
D395
Set de compresión después de 22
horas a 177 °C
D2632
Resiliencia Bashore
D2137
Punto de rigidez
Envejecimiento 70 horas @ 225 °C2
D2240
Dureza
D412
Resistencia a la tensión
D412
Elongación
D412
Módulo al 100% de elongación

1ASTM:

100
1.5

Unidad

Resultado

mm x 100
Shore A
MPa
%
MPa
kN/m
%

Casi transparente
300
1.2
71
10.1
320
2.9
18
18

%
°C

48
-73

Shore A
MPa
%
MPa

71
7.0
230
3.1

American Society for Testing and Materials. Los materiales fueron probados de acuerdo a los métodos de prueba corporativos (CTM), que
en muchos casos son similares a las normas ASTM arriba listadas.
2 Se adiciona 1 parte PPCH de XiameterTM RBM-9002, aditivo para hule, en la formulación de Envejecimiento por calor.
Las propiedades de las placas de silicón de 2 mm de grueso, se obtuvieron por vulcanización en prensa durante 5 minutos a 116 °C. Las placas
fueron post-curadas por 4 horas a 200 °C.

Modo de acción:

La base de silicón XiameterTM RBB-2001-65 requiere de la adición de un agente de vulcanización. Nuestro
catalizador T, catalizador para tecle (peróxido de 2,4-diclorobenzoilo), se recomienda para vulcanización en aire
caliente.
El catalizador V (2,5-bis[tert-butilperoxi] -2,5-dimetilhexano), o el catalizador D (peróxido de Dicumilo) se
recomiendan para piezas moldeadas.
Pigmentación.
La base de silicón puede pigmentarse con nuestros Masterbatches de color XIAMETERTM.

Características y beneficios:

La base de silicón XiameterTM RBB-2001-65 posee los siguientes beneficios:
- Buenas características de extrusión.
- Buena traslucidez.
- Mantiene sus propiedades en un amplio rango de temperaturas.
- Pigmentable.
- Formulado para satisfacer las normas FDA 21 CFR 177.2600 y la Recomendación Alemana BfR XV para
silicones.

Aplicaciones sugeridas:

La base de silicón XiameterTM RBB-2001-65 se sugiere para extruidos, mangueras y perfiles, piezas moldeadas,
calandreado y formación de hojas. Es adecuada para uso en aplicaciones con contacto alimenticio.

Manejo y Precauciones:

LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD REQUERIDA PARA EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO NO ESTÁ
INCLUIDA EN ESTE DOCUMENTO. ANTES DE MANEJAR EL PRODUCTO, LEER LAS HOJAS DE
SEGURIDAD DEL PRODUCTO Y LAS ETIQUETAS DE LOS CONTENEDORES PARA USO SEGURO, ASÍ
COMO LA INFORMACIÓN DE RIESGOS FÍSICOS Y A LA SALUD. LAS HOJAS DE SEGURIDAD ESTÁN
DISPONIBLES A SOLICITUD DEL CLIENTE.

Vida y útil Almacenamiento:

La base de silicón XiameterTM RBB-2001-65 debe almacenarse a, o por debajo de, los 50 °C en los
contenedores originales sin abrir hasta su uso.

Limitaciones:

Este producto no se encuentra probado ni representado como adecuado para usos médicos o farmacéuticos. No
son aptos para uso dentro del cuerpo humano.
La información contenida aquí se cree que es confiable, pero ninguna información o garantía de cualquier clase se da en razón de su exactitud, ya
que depende de las aplicaciones y uso del material particulares. La información está basada en trabajo de laboratorio con equipo a pequeña escala y
no indica necesariamente el comportamiento en el producto final. Las pruebas a gran escala y el producto final son responsabilidad del consumidor.
Suministro de Especialidades, SA de CV no tendrá responsabilidad y el cliente asume todo el riesgo y la responsabilidad por cualquier uso o manejo
del material más allá de nuestro control directo. El vendedor no otorga ninguna garantía, expresa o implícita adicional. Nada de la información contenida
aquí puede ser considerado como permiso, recomendación o inducción para practicar cualquier invención patentada sin permiso del propietario de la
patente.

