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Producto:

Hule Silicón Negro XiameterTM 24057-V DBLK
Descripción:

El Hule Silicón Negro XiameterTM 24057-V DBLK es un compuesto de hule silicón dureza 40, de alta resistencia
al aceite, buen set de compresión y buena respuesta de relajación al estrés por compresión.

Características Típicas:

Los siguientes valores no deben utilizarse para preparar ninguna especificación.

Descripción de método de
inspección
CTM0085 Set de compresión –
Deflección constante
CTM0099 Durómetro
CTM0022 Gravedad específica (En
Húmero o seco)
CTM0130 Hinchamiento
(Exposición a fluidos)
CTM0159A Resistencia al rasgado
CTM0137A Resistencia a la tensión
y elongación
CTM0137A Resistencia a la tensión
y elongación
CTM0137A Resistencia a la tensión
y elongación

Propiedad
Set de compresión 1 (Botones
moldeados)
Durómetro (Uso general)
Gravedad específica (General)
Hinchamiento de volumen por
envejecimiento en fluido 1
Dado de rasgado B
Resistencia a la tensión
Elongación
Módulo al 100% (MPa General)

Unidad Promedio
%

18.03

Shore A
-

41.22
1.1417

%

58.745

kNm
MPa

28.8736
11.0073

%

916.7729

MPa

0.8975

Modo de acción:

El Hule Silicón Negro XiameterTM 24057-V DBLK posee las siguientes características:
- Alta resistencia al aceite.
- Buen set de compresión.
- Buena respuesta de relajación al estrés por compresión.
En general, las ventajas de desempeño de los elastómeros de ingeniería de DowTM incluyen:
- Excelente resistencia al combustible, aceite y disolventes.
- Propiedades estables de aislamiento eléctrico cuando se exponen a requisitos de servicio severo.
- Excelente fuerza mecánica y flexibilidad con resistencia durable al envejecimiento, craqueado,
ablandamiento y set de compresión.

Personalización:

Hay opciones adicionales de personalización. Usted puede tener la oportunidad de especificar sus requisitos
particulares en cuestión de color, preformado y desempeño de propiedad clave para la aplicación, así como
técnicas de fabricación a usarse.

Aplicaciones sugeridas:

El Hule Silicón Negro XiameterTM 24057-V DBLK puede ser utilizado en las siguientes aplicaciones con las
consideraciones apropiadas para el uso propuesto. Por favor, ver la sección de Personalización para detalles:
- Sellos para válvulas de autos.
- Aplicaciones automotrices.

Manejo y Precauciones:

La información de seguridad requerida para el uso seguro de este material no viene incluida en este documento.
Antes de manejarlo, leer las hojas de seguridad y las etiquetas de los contenedores, así como la información de
riesgos físicos y para la salud. Las hojas de seguridad están disponibles a solicitud del cliente.
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.

