
 

 
 
 
 

 
 

 

Producto:  

Hule Silicón SDE HCR Dureza 40  

 

Descripción:  
La base de Hule Silicón SDE HCR Dureza 40 es una base no catalizada, de dureza 40 y buena transparencia 
con excelente procesabilidad. 
 

Características Típicas: 
Propiedades* Unidad Resultado 

Apariencia - Transparente 

Dureza Shore A 41 

Resistencia a la tensión** lbf/in2 1305 

Última elongación** % 650 

Resistencia al desgarre** lbf/in 171 
*Las propiedades arriba mencionadas solo son demostrativas y no deben tomarse como especificación. 
**Condiciones de vulcanización: DBPH (40%) 1 PPCH, 170 ºC x 10 min. Post curado: 200 ºC x 2 h. 
 

Modo de acción: 
La base de Hule Silicón SDE HCR Dureza 40 se encuentra diseñada para aplicaciones de uso general, las 
propiedades que proporciona son las siguientes: 

- Alta transparencia y excelentes propiedades mecánicas. 
- Requieren de peróxidos orgánicos para vulcanizarse. 
- Ideales para moldeo por compresión gracias a su inherentemente alta resistencia a la tensión. 

 
Pigmentación. 
La base de silicón puede pigmentarse con masterbatches de color adecuados para silicón. 
 
Modificación de propiedades. 
Las propiedades físicas de este producto pueden ser modificadas utilizando un amplio rango de aditivos 
disponibles. Este hule silicón puede ser mezclado con bases de silicón de otras durezas para producir materiales 
con durezas y propiedades intermedias. 

 

 

 

Hoja Técnica 
Código: I40 

Fecha de Emisión: 1-II-2022 
Fecha de Revisión: 1-III-2022 

No. de Revisión: 01 



Aplicaciones sugeridas: 
La base de Hule Silicón SDE HCR Dureza 40 se sugiere para fabricación de piezas o perfiles fabricados por 
moldeo por compresión o por medio de otras técnicas. 
 

También es posible hacer utensilios de cocina, sellos de distintos tipos, cubiertas para teléfono, etc. 
 

Regulaciones: 
La base de Hule Silicón SDE HCR Dureza 40 cumple con las regulaciones ROHS, LFGB y FDA. 
 

Manejo y Precauciones: 
Para mayor información, remitirse a la Hoja de Seguridad del producto.  
 

Almacenamiento: 
La base de Hule Silicón SDE HCR Dureza 40 está disponible en dos piernas de 10 Kg por cada caja de 20 kg. 
 

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.❑ 

 


