
Áreas Peligrosas
(Clasificadas) Nema 7

El compuesto sellante S-DXR de SOLDEXEL tiene 
amplia aplicación en sistemas de tuberías e instalaciones 
eléctricas. 

Debido a sus propiedades físicas, comúnmente se utiliza en 
instalaciones eléctricas en Áreas Peligrosas (Clasificadas) 
para la preparación de sellos cortafuego como barrera de 
contención del compuesto fijo, o durante la acomodación 
de conductores en los sellos cortafuego. 
Permite la instalación de nuevos conductores.
 
 

 
El compuesto sellante S-DXR es un butílico elástico 
pegajoso de gran rendimiento y está diseñado para 
ser compatible y adherible a materiales como acero, 
aluminio, metal galvanizado, metales pintados con 
fluoruro polivinílico y poliéster siliconado, vidrio, madera, 
concreto, plásticos reforzados como fibra de vidrio (RFV) y 
substratos similares. 

El compuesto sellante S-DXR está formulado sin cargas 
de asbesto, y contiene un aditivo especial el cual inhibe el 
espectro de actividad microbiana.

Unidad de empaque 

*Nota A: El Compuesto Sellante Removible puede ser utilizado en Áreas Peligrosas 
(Clasificadas) Clase I Div. 1 y 2, Clase II Div. 1 y 2,y Clase III, para retención del 
compuesto o cemento rígido, o temporalmente mientras se realiza la acomodación 
de los conductores que aún no han sido energizados. 

Su excelente untuosidad superficial ofrece una adherencia 
fuerte a estos substratos lisos e irregulares, incluso a 
temperaturas muy bajas como -15° C. 

En los lugares donde son críticos la resistencia a la tracción 
y la maleabilidad (refuerzo/alargamiento) tanto en climas 
calurosos, como fríos, se puede utilizar el compuesto 
sellante S-DXR.

Aplicaciones

Material

Presentación

Base química Butilo

Color  Gris

Gravedad especifica (ASTM D792) 1.44 a 1.56

Total de sólidos (ASTM C771) 100 %

Penetración (ASTM D217) cono a 25°C / 300 gr 7.0 a 9.0 mm

Flexibilidad
(AAMA 800-92) (ASTM C734)

No grietas o perdida
de la adhesión a –51°C

Alargamiento2 (ASTM C908) 1100 % mínimo.

Manchas (ASTM D 925) No mancha las superficies
pintadas o sin pintar

Exudado del excipiente (ASTM C771)
70°C por 21 días No exudado

del excipiente en papel
filtro Whatman No. 40

Grietas cruciformes en plástico acrílicos No agrieta los plásticos

Temperatura de aplicación producto -20°C a 49°C

Resistencia a la tensión2 (ASTM C 907) 0.11 a 0.13 N/mm (falla cohesiva)

Adhesión al pelado
(ASTM D 3330 - pelado a 90°)

0.56 kg/cm2 min.
(falla cohesiva)

Resistencia a la intemperie
(ASTM G53,

exposición de 1,000 hrs.)

Ningún agrietamiento,
exudación o perdida de
características plásticas

Prueba estática de agua
El sello pasa 8” de agua en un panel

(MBMA contenedor de hielo)
interconectado erecto.

Temperatura de servicio
permanente -51°C a 100°C

1 Libra SDXR-1

5 Libras SDXR-5

Vida de almacenamiento
(almacenado debajo de 25°C) 12 meses

Compuesto
Sellante Removible

Características
Resistente a hongos y moho.

Bajo olor.

Permite ser recubierto con pintura.

No mancha las superficies pintadas o sin pintar.

Auto extinguible
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