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Producto:

Base para moldes SilasticTM RTV-3120
Descripción:
El Hule Silicón SilasticTM RTV-3120 es un elastómero de silicón de propósito general para hacer moldes.

Características Típicas:

Los siguientes valores no deben utilizarse para preparar ninguna especificación.

Propiedad (RTV-31101)
Color
Viscosidad a 25 °C
Gravedad específica a 25 °C
Propiedades físicas y mecánicas, después del curado
Rango de temperatura útil
Resistencia a la tensión
Elongación
Dureza en durómetro

Unidad

Promedio

Poise
-

Rojo
280
1.45

°C
psi
%
Shore A

-55 a 300
582
128
56

1Los

resultados fueron obtenidos utilizando Catalizador SilasticTM RTV-3010-S en una proporción 10:1. Las proporciones que se alejen de esta
rapidez 10:1 puede alterar físicamente las propiedades como dureza y elongación. Los resultados obtenidos fueron a través de una muestra de 125
mm de grosor, curada a 24 horas a temperatura ambiente.

Características Típicas adicionales:
Propiedad (RTV-3110)
Propiedades eléctricas, después del curado
Constante dieléctrica a 25 °C
100 Hz
100 kHz
Factor de disipación a 25 °C
100 Hz
100 kHz
Fuerza dieléctrica
Resistividad de volumen

Unidad

Promedio

-

3.72
3.7

-

0.0103
0.003
418
3.46 x 1014

Volts/mil
Ohm-cm

Propiedades del catalizador:
Catalizador

Color

Consistencia

Tiempo de
desmolde

Condiciones de curado

DowsilTM Catalizador
4
Catalizador SilasticTM
RTV-3000F
Catalizador SilasticTM
RTV-3010-S

Amarillo
paja claro
Beige claro

Líquido

Azul claro

Pasta

10 minutos a 2.5
horas
25 minutos a 2
horas
7 – 12 horas

Temperatura ambiente – Cualquier
espesor o en espacios confinados.
Temperatura ambiente – Cualquier
espesor o en un espacio confinado.
Temperatura ambiente – Cualquier
espesor o en un espacio confinado.

Pasta

Modo de acción:
En general, los hules silicón de propósito general para moldes tienen las siguientes propiedades:
- Son sistemas de vulcanización a temperatura ambiente (RTV) que constan de dos partes: la silicona y
su catalizador.
- Baja viscosidad al mezclado.
- Tiempos de curado ajustables.
- Fácil uso.
- Reproducen detalles intricados.
- Trabajan en un amplio rango de temperaturas.
El Hule Silicón SilasticTM RTV-3120 es una base de silicón vertible que se transforma en un silicón firme y
flexible cuando se cura. Este producto genera las siguientes ventajas:
- Se mezcla fácilmente y se puede vaciar.
- Se cura a temperatura ambiente a cualquier grosor.
- Proporciona reproducción acertada de los contra-moldes.
- Proporciona servicio en un amplio rango de temperaturas.

Composición:
Los silicones RTV de este tipo son elastómeros de curado por condensación.

Aplicaciones sugeridas:
El Hule Silicón SilasticTM RTV-3120 se recomienda para patrones simples sin protuberancias o protrusiones.
También puede utilizarse en aplicaciones encapsulantes o en recubrimientos electrónicos (potting).

Catalizadores:
Una concentración común de catalizador es 10:1 de base con respecto al peso de catalizador (10 g de base por
1 g de catalizador), lo que asegura una medición y un mezclado más preciso del catalizador. Al variar la
concentración del catalizador, cambiará la rapidez de curado como se indica en la Tabla 1. Al decrecer el nivel
de catalizador, el curado disminuirá lentamente y proporcionará tiempos más largos de trabajo y desmoldeo.
Mantener todos los catalizadores firmemente cerrados cuando no estén en uso.
Nota: No se recomienda la proporción 10:1 para el Catalizador DowsilTM 4 o el SilasticTM RTV-3000F. No utilizar
el Catalizador SilasticTM RTV-3010-S o el SilasticTM RTV 3000F para moldear poliésteres porque es posible que
éste se inhiba. Se recomienda que cuando se vayan a moldear resinas poliéster en el molde de silicón, se utilice
el catalizador DowsilTM 4 para evitar inhibir el poliéster.

Modo de uso:

Penetración del sustrato.

La superficie del contramolde original debe estar limpia y libre de cualquier material suelto. Si es necesario, y en
particular con sustratos porosos, es posible utilizar un agente desmoldante adecuado como petrolato o una
disolución jabonosa.

Mezclado.
Agitar fuertemente la base de silicón antes de utilizarla ya que puede ocurrir separación de carga debido a la
falta de movimiento. Pesar la base y la cantidad apropiada de catalizador en un contenedor limpio, mezclar todo
junto hasta que el catalizador se encuentre completamente disperso en la base. Puede utilizarse mezclado a
mano o mecánico, pero no mezclar por un periodo extendido de tiempo, o permitir que la temperatura exceda
los 35 °C.
Se recomienda eliminar el aire atrapado en la cámara de vacío, permitiendo que la mezcla se expanda
completamente y luego colapse. Se debe mantener un vacío de por lo menos 28 pulgadas de mercurio hasta
que el burbujeo cese. Después de 1 o 2 minutos adicionales bajo vacío, y una vez que la mezcla ya esté
inspeccionada y libre de burbujas, ya puede utilizarse. El volumen puede incrementarse de 3 a 5 veces cuando
se degasifican mezclas, así que se debe utilizar un contenedor considerablemente mayor.
Precaución: Un vacío prolongado removerá los componentes volátiles de la mezcla y puede resultar en secciones
que no son lo suficientemente gruesas y con propiedades no típicas.
El atrapado de aire puede minimizarse al mezclar una pequeña cantidad de base y de catalizador, luego
utilizando un cepillo, pintando el original con una capa delgada. Dejar reaccionar a temperatura ambiente hasta
que la superficie se encuentre libre de burbujas y que haya empezado a curar. Mezclar adicionalmente más base
con catalizador y proceder como se indica hasta producir el molde final.
Vertido de la mezcla y curado.
Verter la mezcla de la base y el catalizador tan pronto como sea posible en el contramolde original, evitando que
se atrape aire. El material catalizado curará a un elastómero flexible y el molde puede ser removido. Si la
temperatura de trabajo es significativamente más baja que 23 °C, el tiempo de curado será más largo. Si la
temperatura ambiente o la humedad son muy altas, el tiempo de trabajo de la mezcla catalizada se reducirá. Las
propiedades mecánicas finales se alcanzarán al cabo de 7 días.
Curado profundo.
La reacción de polimerización del hule Silicón SilasticTM RTV-3120 es reversible y la estructura entrecruzada
se depolimeriza cuando se sobrecalienta en confinamiento total. Para minimizar este efecto, a los recubrimientos
eléctricos que deben operar en confinamiento total a temperaturas elevadas, se les debe proporcionar un postcurado gradual que permita a los volátiles escapar. Durante el proceso de post-curado, la temperatura debe
incrementarse aproximadamente a 25 °C por hora dependiendo del grosor de la sección a recubrir. Se debe
proporcionar un horneado final recomendado de dos a cuatro horas a temperatura de 50 °C por encima de la
máxima temperatura de operación del dispositivo.
Uso a altas temperaturas.
Algunos moldes producidos del curado de hule silicón pueden degradarse cuando se exponen a temperaturas
por encima de 150 °C por un periodo de tiempo determinado o cuando se almacenan en espacios confinados a
altas temperaturas ambientales. Esto puede resultar en ablandamiento y pérdida de propiedades elásticas.
Aplicaciones electrónicas.

Al recubrir partes electrónicas con hule Silicón SilasticTM RTV-3110 , la parte o el montaje a ser recubierto, se
coloca en una forma que pueda abrirse en todos los puntos del sellado cuando sea necesario. Esta forma puede
estar hecha de papel, aluminio, metal o plástico.
Se debe utilizar un agente de liberación desmoldante para ayudar en el desmoldado.
Cuando se vayan a recubrir por inmersión tarjetas madres o ensamblajes similares, se debe seleccionar la
viscosidad adecuada que proporcione el grosor del recubrimiento deseado.
Para aplicar el hule Silicón SilasticTM RTV-3120 como un recubrimiento conformacional, sumergir las partes en
un compuesto catalizado, sacarla lentamente, pausando justo antes de que la parte salga del tanque de
inmersión para minimizar el arrugamiento y colgar en un rack para curar. Permitir de una a dos horas ente las
sumersiones. Dos sumersiones en un grado encapsulante de baja viscosidad se sugieren para protección óptima.

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 de anaquel y almacenaje:
Este producto debe almacenarse a o por debajo de los 32 °C en los contenedores originales sin abrir.

Limitaciones:
Este producto no ha sido probado ni representado como adecuado para usos médicos o farmacéuticos. No está
dirigido para inyección en humanos y no está dirigido para uso alimenticio.
Tabla 1. Proporciones Base/Catalizador, tiempos de trabajo y tiempos de desmoldeo.
Para Base de silicón
Proporción
Tiempo de trabajo
Tiempo aproximado de
Silastic® RTV 3110
Base/Catalizador en peso
aproximado
desmoldeo
DowSil 4 Catalyst
Catalizador SilasticTM
RTV-3010-S
Catalizador SilasticTM RTV3000F

100:1
200:1
400:1
5:1
10:1
20:1
10:1
20:1

3 minutos
5 minutos
20 minutos
30 minutos
1 hora
2 horas
8 minutos
25 minutos

10 minutos
20 minutos
2 horas
6 horas
8 horas
12 horas
25 minutos
1.5 horas

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.❑

