
 

Dinol GmbH Pyrmoter Str. 76 D-32676 lugde, Telefon: +49 (0) 52 81 / 9 82 98-0, Telefax: +49  (0) 52 81/ 9 82 98-60 
Distribuidor autorizado Colombia PROMACC LTDA. Calle 16 Sur N.22-47 Ofic. 302 Teléfono 57-1-2092483 

                                                                                                                           

Ficha Técnica  

 

DEKASIL MS-1   Sellador elástico y adhesivo 

 

PRODUCTO:  

Dekasyl MS-1 es un sellador elástico universal y adhesivo que cura con la humedad en el aire. 

Dekasyl MS-1 es apto para fabricación  de juntas elásticas internas y externas  y se puede utilizar 

por ejemplo en  Autobuses, trenes, caravana, y sector de la construcción en general del automóvil. 

También es adecuado como adhesivo donde no existen condiciones fuertes. Dekasil MS-1 se basa 

en Polymero MS. 

APLICACIONES: 

 Uniones y  sellamientos de juntas  en: autobuses, caravanas, camiones  

 Uniones  elásticas  y juntas en los sistemas de aire de ventilación. 

 sellado de juntas alrededor de las ventanas, puertas de Autobuses etc. 

 Buen desempeño en juntas en la madera, y la industria del metal. 

 Sellado de GRP o acabados de aluminio  / perfiles en paneles pintados o pre recubiertos. 

CARACTERISTICAS: 

 Solvente, Isocianato, silicona y libre de PVC. 

 Buena resistencia al UV y propiedades al envejecimiento. 

 Buena adherencia en general sobre varios sustratos sin el uso de un Primer. 

 Permanente elástica dentro de las temperaturas desde -40 ° C  hasta +100°C 

 Curado neutro y rápido 

 Utilizable en conjuntos  sanitarias (resistente fungicida) 

 Pintable, compatible con la mayoría de marcas de pintura o sistemas de lacas, o resina 

acrílicas y dispersión de base (debido a la gran escala de diferentes tipos de pinturas 

industriales se recomienda una prueba de compatibilidad de la pintura). 

ADHESION 

En general Dekasyl MS-1 se adhiere bien sin imprimación sobre sustratos limpios, secos, libres de 

polvo y grasa, (anodizado) de aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado, zinc, cobre, laminas 

metal con recubrimiento en polvo, la mayoría de las superficies de metal lacado, vidrio, PVC, 

poliéster (GRP), pintado y madera lacada, etc. no es adecuado sobre sustratos de PE, PP, PC, 

PMMA, PTFE. Se recomienda limpiar las superficies con DEKACLEAN ULTRA (se aconseja realizar 

alguna prueba de adhesión antes de la aplicación). Los que están en los casos en que, debido a 

grandes cargas térmicas o físicas, especialmente en condiciones húmedas, se necesitan altas 

demandas de adhesión, se recomienda el uso de DEKAVATOR.  

Para substratos no mencionados e información adicional consultar por favor a DeKalin. 
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DEKASIL MS-1   Sellador elástico y adhesivo 

 

METODO DE USO: 

 

Dekasyl MS-1  puede ser fácilmente aplicable, con una pistola de manual o Neumática en  

temperaturas entre + 5° y 35°C. En aplicaciones de sellado Dekasyl MS-1 no debería ser fileteado o 

suavizado dentro de 10 minutos (a 20°C/50% RH) Con una espátula, ocasionalmente humedecido 

con una solución jabonosa. Evite solución jabonosa penetrando entre los lados de las juntas y 

puntos de sellados, ya que esto creará pérdida de adherencia. 

 En aplicaciones de unión de los sustratos tienen que ser montados dentro de los 15 minutos (a 20 

° C / 50% RH) después de aplicar Dekasyl MS-1. 

Cuanto mayor sea la temperatura, más corto es el tiempo de curado, En general se recomienda un 

espesor de adhesivo de 2 mm si se unen materiales similares (como rigidez). Cuanto mayor sea la 

diferencia en la expansión térmica es más grueso es el cordón de adhesivo. Para más detalles, Ser 

consultado directamente Dekalin. 

Dekasyl MS-1 puede ser pintado con todas las marcas pintura industrial. Húmedo sobre húmedo. 

Para mejor adhesión de las capas pintadas, se obtienen generalmente si se pintan Dentro de 4 

horas después de aplicar Dekasyl MS-1.  

Herramientas de limpieza o eliminación de residuos sin curar de Dekasil MS-1 se puede hacer con 

un paño limpio incoloro, por ejemplo Dekaclean Ultra. Se recomienda hacer pruebas primero para 

comprobar un posible ataque al sustrato por este limpiador. 

 

 

 

 

 

 



 

Dinol GmbH Pyrmoter Str. 76 D-32676 lugde, Telefon: +49 (0) 52 81 / 9 82 98-0, Telefax: +49  (0) 52 81/ 9 82 98-60 
Distribuidor autorizado Colombia PROMACC LTDA. Calle 16 Sur N.22-47 Ofic. 302 Teléfono 57-1-2092483 

                                                                                                                                  

 

Ficha Técnica   

                                                 

DEKASIL MS-1  Sellador elástico y adhesivo 

 

INFORMACION TECNICA: 

Material básico: Polímero MS 

Método de curado  La Humedad 

Densidad específica (20°C) ca. 1.5 kg/litro 

Tiempo de formación de piel  (20°C / 50% HR) ca. 10 minutos 

Tiempo después abierto (20°C / 50% HR) <15 minutos 

Velocidad de curado después de 24h (20°C/ 
50% HR) 

ca. 3 minutos 

Dureza en el borde  A (DIN 53505)  ca. 60 

Cambio de volumen (DIN 52451) <2% 

Esfuerzo de tracción (100%) (DIN 53504/ISO 
37) 

ca. 1.3 MPa 

Esfuerzo de tracción en la rotura (DIN 
53504/ISO 37) 

ca 2.2 Mpa 

Alargamiento a la rotura (100%) (DIN 53504/ 
ISO 37) 

ca. 300% 

Porcentaje de disolvente 0% 

Porcentaje de isocianato 0% 

Resistencia a la temperatura -40°C  hasta + 100°C 

Temperatura de aplicación +5°C hasta +35°C 

Resistencia a la intemperie y al UV Buena 

Colores (estándar) Blanco, gris y negro 

Embalaje Cartuchos de 290 ml 

 

ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO 

Dekasyl MS-1 puede almacenarse durante 12 meses en un envase cerrado (sin abrir) en un lugar 

seco a temperaturas entre + 5 ° C an + 30 ° C 

MEDIDAS DE SEGURIDAD                                                                                                                   

Por favor, para más detalles consulte nuestra hoja de datos de seguridad TDS  

TRANSPORTE CLASIFICACIÓN  

No aplica. 


