
Este folleto está protegido por derechos de autor. La reproducción fotomecánica del folleto entero, o parte 
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Resultados óptimos en el menor tiempo posible Variedad de colores con Pacolor

Las siliconas HTV se han establecido como un materia prima en la tecnología ortopédica. Gracias a su excelente compati-
bilidad cutánea, que evita alergias e irritaciones, el material es ideal para la fabricación de suministros cosméticos, encajes 
protésicos y órtesis. Las siliconas conocidas hasta la fecha requieren de dos componentes que deben mezclarse en una 
proporción de 1:1. El nuevo MonoSil.HTV consta de un solo componente y permite omitir completamente este paso de 
trabajo y ahorrar un tiempo valioso durante el laminado. 

Ventajas - vista general

• disponible en tres grados de dureza (35, 55 y 70 Shore A)
• laminable
• se puede colorear con Pacolor y Facolor
• muy resistente a la rotura después de la vulcanización
• unidad de venta: 2 kg o 5 kg
• no es necesario mezclar, ya que sólo se requiere un  

componente

Las tintas pastosas de silicona y de alto rendimiento Pacolor son adecuadas para obtener resultados de color intensos Son 
resistentes a la luz y a la temperatura y ahora también están disponibles en naranja, magenta y verde! 

Color Referencia

carne 44E10

blanco 44E11

rojo 44E12

amarillo 44E13

azul 44E14

negro 44E15

pardo rojizo 44E16

naranja 44E17

magenta 44E18

verde 44E19

Notas sobre el almacenamiento de MonoSil.HTV

MonoSil.HTV se suministra envasado al vacío en una bolsa 
protegida de la luz con cierre de cremallera. En este emba-
laje original, el material puede almacenarse sin abrir a una 
temperatura de 4 - 6 °C (por ejemplo, en el frigorífico) du-
rante un año y a temperatura ambiente durante medio año. 
Después de abrir o utilizar el MonoSil.HTV, guárdelo primero 
en una film plástico adherente y, a continuación, refrigérelo 
(4 - 6 °C) en una bolsa de protección contra la luz.  

Consejos para el procesamiento

Prepárese con anterioridad: MonoSil.HTV es sensible a la 

humedad. Para que la humedad se evapore después del 

almacenamiento en un ambiente frío, la silicona debe 

mantenerse a temperatura ambiente al menos una hora 

antes de ser procesada.

Consejo:

Todos los colores se pueden mezclar entre sí y también 

son adecuados para siliconas RTV.

Contenido Dureza Referencia

2,0 kg 35 Shore A 80E10/2

5,0 kg 35 Shore A 80E10/5

2,0 kg 55 Shore A 80E20/2

5,0 kg 55 Shore A 80E20/5

2,0 kg 70 Shore A 80E30/2

5,0 kg 70 Shore A 80E30/5

Tiempo de curado

Como la variante más suave para los modelos y el 

material, recomendamos el curado por medio de una 

rampa de temperatura hasta 80 °C en dos horas, y 

luego otras ocho horas a 80 °C. 

Finalmente, curar la silicona de nuevo sin modelo 

durante una hora a 110 °C en el horno.
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