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SELLADORES DE 
SILICONA DE ALTO 
RENDIMIENTO EN 
ARQUITECTURA
Pecora ofrece una línea completa de selladores 
de silicona flexibles y protectores, creados en la 
búsqueda implacable de la perfección durante 40 
años. Nuestra amplia variedad de ofertas de silicona 
cubren la mayoría de los requisitos del proyecto. 
Pecora siempre ofrece una solución, ya sea para 
algún requisito de adhesión específico, módulo, tipo 
de junta, reología o velocidad de curado.

Nuestro equipo de expertos comprende todos 
los factores que intervienen en la elección de 
un sellador de silicona—incluyendo la expansión 
y la contracción térmica, la carga de viento, el 
movimiento higrotérmico, y más—y puede ayudarle 
a seleccionar el sellador adecuado para extender la 
vida y la integridad de la estructura de su edificio. 
Las innovadoras soluciones que ofrece Pecora en 
selladores minimizan los costos de desperdicios de 
producto, de sustratos manchados o de sellador 
deteriorado y envejecido.

SERVICIO. 
RENDIMIENTO. 
RESULTADOS.
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TECNOLOGÍA 
ANTIMANCHAS 
PECORA NSTTM

La primera línea completa de 
siliconas antimanchas

PECORA 898 NST 
Es una silicona resistente al moho y a los hongos, no 
mancha, y se usa en aplicaciones que requieren un alto 
grado de limpieza

PECORA 890 FTS Y 890 FST-TXTR 
Sellador de silicona antimanchas, pintable—fórmulas  
lisas y texturizadas

PECORA 864 NST 
La primera silicona antimanchas y de bajo módulo de la  
industria, diseñada para juntas de expansión y control

PECORA 895 NST 
La primera silicona antimanchas de módulo medio, diseñada 
para el acristalamiento estructural y no estructural

PECORA 890 NST 
La legendaria silicona antimanchas y de módulo ultrabajo
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INGENIERÍA INTELIGENTE. PROBADO 
INDEPENDIENTEMENTE. UNA 
VERDADERA INNOVACIÓN EN LA 
TECNOLOGÍA DE LOS SELLADORES.
Pecora se enorgullece de ser el primer y único fabricante de selladores que 
ofrece una línea completa de productos de construcción de silicona antimanchas. 
NST Non-Staining Technology™, o tecnología antimanchas, es el resultado de 
años de desarrollo en los laboratorios de Pecora, seguidos por la verificación de 
características antimanchas en laboratorios independientes.

Las manchas superficiales y de residuos son más que problemas cosméticos. 
Cualquier decoloración tiene un impacto negativo en la impresión de los propietarios, 
inquilinos y visitantes sobre la calidad general de una estructura. Este cambio en 
la percepción puede tener un efecto adverso en la reputación de los socios de 
construcción y mantenimiento. Este es un problema real, porque lo más difícil de 
construir y mantener es una reputación sólida.
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DISEÑADO PARA EL  
ÉXITO ANTIMANCHAS
Los selladores de silicona NST de Pecora están formulados para eliminar las moléculas 
de fluidos de silicona libres que migran a los sustratos, corren por la cara del edificio y 
causan manchas antiestéticas. Es muy costoso eliminar esta sustancia y, además, crea 
otros problemas. La fórmula única del sellador Pecora mantiene la flexibilidad necesaria 
para adaptarse al movimiento constante de un edificio. Incluso la tecnología o los 
sustratos de fachada más costosos están a salvo, ya que se ha eliminado por completo la 
raíz que causó el problema de manchas.

ESTRUCTURA MOLECULAR Y 
SELLADORES DE SILICONA
Los selladores de silicona tradicionales contienen 
tanto polímeros de silicona como moléculas 
de fluido libre. Los polímeros de silicona son 
moléculas muy largas diseñadas para reaccionar 
químicamente con la humedad atmosférica. 
Como resultado, estas moléculas de polímero se 
unen entre sí y no pueden escapar del sellador.

Por el contrario, las moléculas de fluido libre 
no reactivas, que tradicionalmente están 
presentes con el fin de controlar el módulo y 
otras propiedades selladoras físicas, permanecen 
libres, dándoles la oportunidad de migrar. 
Los fluidos de silicona no reactivos tienen la 
tendencia a recubrir todo lo que tocan, lo cual los 
hace tan potencialmente dañinos. Los selladores 
de silicona NST de Pecora simplemente no 
contienen moléculas de fluido no reactivo, las 
cuales tienden a migrar hacia el sustrato y correr 
por la cara del edificio.

Los selladores de silicona NST de Pecora no 
contienen fluidos que manchen, eliminando 

eficazmente las manchas y los residuos

Productos tradicionales de 
silicona con moléculas de 
fluidos de silicona libres

Tecnología antimanchas 
Pecora NST con moléculas 

sin fluidos de silicona

Selladores de silicona de alto rendimiento
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Los selladores de silicona tradicionales contienen polímeros de silicona reactivos y moléculas de fluido 
libre no reactivas, que están presentes para controlar el módulo. El fluido de silicona libre, no reactivo, 
permanece sin aglutinarse, con la libertad de migrar dentro y sobre superficies tanto porosas como no 
porosas, donde causa daños adicionales.

LA COMPETENCIA

MANCHAS DE PIEDRAS NATURALES Y OTROS SUSTRATOS POROSOS

MUROS CORTINA
SISTEMAS DE VENTANAS 

Y ACRISTALAMIENTO 
ESTRUCTURAL

Otros selladores de silicona están formulados para fallar

MANCHAS NO POROSAS Y CORRIDA DE RESIDUOS ASOCIADO CON RECOLECCIÓN DE SUCIEDAD

RECOLECCIÓN DE  
SUCIEDAD

FILTRACIÓN DE FLUIDOS 
LIBRES CON RECOLECCIÓN 

DE SUCIEDAD

"ENMARCADO DE IMÁGENES" 
DEBIDO A LA FILTRACIÓN 

HIDRÓFOBA DE FLUIDOS DE 
SILICONA

FILTRACIÓN DE FLUIDOS 
LIBRES CON RECOLECCIÓN 

DE SUCIEDAD

INCOMPATIBILIDAD CON 
SISTEMAS Y COMPONENTES 

DE VENTANAS

ALUMINIO, METAL,  
PANELES COMPUESTOS
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LOS SELLADORES DE SILICONA PECORA NST NO CONTIENEN FLUIDOS QUE 
MANCHEN, ELIMINANDO EFICAZMENTE LAS MANCHAS Y LOS RESIDUOS

CÓMO LA MIGRACIÓN DE FLUIDOS DAÑA LA IMAGEN

LA APARIENCIA VISUAL DE LA MIGRACIÓN DE FLUIDOS 
DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS

CONDICIONES 
CLIMÁTICAS

APARIENCIA CON  
PECORA NST

Seco

Lluvia

No hay cambios en 
la apariencia

No hay cambios en 
la apariencia

Contraste antiestético a modo de contorno 
oscuro de la mancha contra un sustrato más 
claro y sin manchas.

Contraste antiestético debido a un contorno 
relativamente claro de la mancha contra un 
sustrato más oscuro y húmedo. El agua no 
se absorbe cuando el fluido de silicona ya ha 
penetrado en el sustrato. 

POSIBLE APARIENCIA CON  
ALGUNOS SELLADORES DE SILICONA

Los fluidos de silicona pueden migrar lejos de un sellador de siliconapara 
crear dos tipos de problemas visuales: 
1. Manchas: por la absorción del fluido de silicona en sustratos porosos
2. Corrida de residuos: cualquier líquido de silicona que no es absorbido corre por la cara del edificio

LA MEJOR MANERA DE 
MANEJAR LAS MANCHAS 

Y LOS RESIDUOS ES 
PREVENIRLOS ANTES DE 

QUE OCURRAN.
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Recurra a la exclusiva tecnología antimanchas de Pecora para selladores de 
silicona que protegen su proyecto y su reputación al exceder las ofertas de la 
industria en selladores arquitectónicos no fluidos. Nuestra línea completa de 
selladores de silicona antimanchas incluye lo siguiente:

PECORA PROTECTS

TECNOLOGÍA ANTIMANCHAS !NST "  DE PECORA

CONSULTE PECORA.COM PARA VER TODAS LAS HOJAS DE DATOS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

SELLADOR DE SILICONA ANTIMANCHAS 
DE MÓDULO ULTRABAJO

890NST es un sellador de silicona de una sola parte, de 
curado neutro, de módulo ultrabajo que no mancha piedras 
naturales como el mármol y el granito, y que reacciona con 
la humedad atmosférica para formar un sellador de edificios 
duradero y flexible. 890NST funciona excepcionalmente 
bien en condiciones dinámicas debido a sus propiedades 
de recuperación de módulo ultrabajo, alta extensión/alta 
compresión y fuerte adhesión a la mayoría de los materiales de 
construcción, y se adapta al movimiento a largo plazo de +100 
/ -50% en juntas bien diseñadas. Incluso después de años de 
exposición a condiciones climáticas adversas, lluvia, granizo, 
nieve, luz solar y temperaturas extremas, altas concentraciones 
de ozono y/o exposición a rayos ultravioleta intensos, estas 
tienen muy poco efecto sobre el resultado final de Pecora 
890NST. Es particularmente adecuado para usarse en sistemas 
de acabado de aislamiento exterior (EIFS) debido a su fuerte 
adhesión comprobada a todas las capas base y superiores y 
porque su formulación de módulo ultrabajo tiene un impacto 
mínimo en la línea de unión. Se encuentra disponible en 
muchos de los colores más populares de EIFS.

890FTS y 890FTS-TXTR son selladores de silicona de 
curado neutro y teñibles en el campo que no manchan la 
piedra natural, como el mármol y el granito, y que reaccionan 
con la humedad atmosférica para formar un sellador de 
construcción duradero y flexible. 890FTS y 890FTS-TXTR 
funcionan excepcionalmente bien en condiciones dinámicas, 
con el 890FTS que se adapta al movimiento a largo plazo de 
+100 / -50% y 890FTS-TXTR, que se adapta al movimiento 
a largo plazo de +50 / -50% en juntas bien diseñadas. 
Las condiciones climáticas y las temperaturas extremas 
tienen muy poco efecto en el rendimiento de 890FTS y 
890FTS-TXTR incluso después de años de exposición. 
Es particularmente adecuado para usarse en sistemas de 
acabado de aislamiento exterior (EIFS) debido a su fuerte 
adhesión comprobada a todas las capas base y superiores y 
porque su formulación de módulo ultrabajo tiene un impacto 
mínimo en la línea de unión.

SELLADOR DE SILICONA ANTIMANCHAS, TEÑIBLE EN 
EL CAMPO: FÓRMULAS LISAS Y TEXTURIZADAS

USOS BÁSICOS
 » Construcción nueva o correctiva
 » Juntas de expansión y control en paneles prefabricados 

de hormigón
 » Arquitectura y piedra natural
 » Albañilería, acero, muros cortina metálicos
 » Sellado de perímetros de puertas y ventanas
 » Sistemas de acabado de aislamiento exterior (EIFS)
 » Fluoropolímero y aluminio, madera, vinilo y muchos otros 

plásticos recubiertos en polvo
 » Instalaciones que pueden ser pintadas en el campo a 

través del uso de nuestros paquetes de color universales
 » Instalaciones en las que se necesita una fórmula lisa o 

texturizada, de tipo junta

USOS BÁSICOS
 » Construcción nueva o correctiva
 » Juntas de expansión y control en paneles prefabricados 

de hormigón
 » Arquitectura y piedra natural
 » Muros cortina metálicos
 » Sellado perimetral de puertas y ventanas
 » Sistemas de acabado de aislamiento exterior (EIFS) y 

muchas otras áreas que requieren un sellador de alto 
rendimiento

 » Fluoropolímero pintado y recubierto de polvo de aluminio, 
madera, vinilo y muchos otros plásticos

890NST 890 FTS Y 890 FTS-TXTR
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SELLADOR DE SILICONA RESISTENTE AL MOHO SANITARIO

USOS BÁSICOS
 » Juntas de expansión y control en paneles 

prefabricados de hormigón
 » Albañilería y muros cortina metálicos
 » Piedras naturales
 » Sellado perimetral de puertas y ventanas, 

y otros componentes del edificio

SELLADOR DE SILICONA ESTRUCTURAL PARA 
ACRISTALAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

895NST es un sellador de silicona de alto rendimiento, curado neutro, 
de módulo medio, diseñado específicamente para acristalamientos 
estructurales y no estructurales, con excelentes características estéticas, 
ya que no manchará las piedras naturales delicadas y porosas, como 
el granito o el mármol, y no contribuirá a los residuos derramados en 
superficies no porosas, como fachadas de paredes de cortina de metal 
o vidrio.  
 
La disminución de la acumulación de suciedad a largo plazo en 
la superficie del sellador también es una característica de la línea 
de selladores de silicona Pecora NST de grado arquitectónico. El 
895NST tiene una capacidad de movimiento dinámico de ±50% que 
complementa su resistencia estructural, y es igualmente eficiente como 
un sello ante el clima en la gran mayoría de las aplicaciones de sellador 
que no sean acristalamiento.

SELLADOR ARQUITECTÓNICO DE SILICONA 
ANTIMANCHAS Y DE BAJO MÓDULO

864NST es un sellador de silicona de un solo componente, de bajo módulo, 
de curado neutro y alto rendimiento, que se cura a través de la humedad 
atmosférica para formar un sello de construcción duradero y flexible. 864NST 
no manchará la piedra natural como el mármol y el granito. Debido a sus 
propiedades de bajo módulo, alta extensión/compresión y recuperación, y 
su fuerte adhesión a la mayoría de los materiales de construcción, Pecora 
864NST funciona excepcionalmente bien en condiciones dinámicas, 
adaptando movimientos a largo plazo de ±50% en juntas bien diseñadas.

Pecora 898NST es un sellador de silicona de un solo componente, de 
muy bajo olor y curado neutro, con excelentes características estéticas: 
no manchará piedras naturales sensibles y porosas, como el granito o 
el mármol. La disminución de la acumulación de suciedad a largo plazo 
en la superficie del sellador también es una característica de la línea de 
selladores de silicona Pecora NST de grado arquitectónico. 898NST está 
desarrollado expresamente para aquellas aplicaciones interiores que 
requieren un alto grado de limpieza, ausencia de crecimiento bacteriano 
y un aspecto complementario a las superficies adyacentes. 898NST se 
adhiere extremadamente bien al vidrio, plásticos, baldosas de cerámica, 
cerámica esmaltada, mármol natural o cultivado, porcelana, esmalte, 
metales, madera pintada, granito, piedra caliza y otras piedras naturales.

USOS BÁSICOS
 » Perímetro de los accesorios de baño, 

inodoro, cocina y otras instalaciones 
higiénicas

 » Reajuste y/o rejuntado de baldosas de 
cerámica

 » Piedra natural, como mármol y granito 

895NST

864NST

898NST

USOS BÁSICOS
 » Acristalamiento estructural de vidrio, metal y 

plástico
 » Sellado ante condiciones climáticas en 

aplicaciones de acristalamiento estructural
 » Aplicaciones de acristalamiento no 

estructural, incluidos los junquillos, las 
punteras y los talones, y como burlete en 
acristalamientos a tope de vidrio

 » Sellado de juntas de expansión y control en 
paneles prefabricados de hormigón, muros 
cortina metálicos y piedra natural

 » Sellado perimetral de puertas y ventanas, y 
otros componentes del edificio

 » Adherencia de endurecedores a los paneles 
de construcción

 » Sistemas de muros cortina unificados
 » Sistemas de cristales de seguridad y ventanas 

resistentes a impacto

Selladores de silicona de alto rendimiento
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LA VENTAJA DE PECORA
Validación Independiente 
Los atributos antimanchas se han probado independientemente de acuerdo con los procedimientos descritos 
en ASTM C 1248-04: "Método de prueba estándar para la tinción de sustratos porosos por selladores de 
juntas". Los resultados confirman una tinción visual absolutamente nula con productos que contienen la 
tecnología antimanchas NST de Pecora, mientras que varios productos de la competencia produjeron manchas 
visuales significativas en la superficie del sustrato de mármol blanco utilizado en la prueba.

Disponible en Prácticamente Cualquier Color 
Combina el color perfecto para tu proyecto y la confianza de obtener resultados sin manchas para volver 
tu sueño realidad. Los selladores de silicona NST de Pecora están disponibles en una amplia variedad de 
colores estándar, así como prácticamente cualquier color personalizado. El equipo de combinación de colores 
de Pecora puede tomar rápidamente su sustrato o muestra de chip y convertirlo en un lote personalizado de 
sellador de silicona NST.

Elija con Total Confianza 
Cuando eliges selladores de silicona NST, puedes completar un proyecto con la confianza de la silicona no 
dañará ningún sustrato, desde el más caro y exótico hasta el más ordinario. Y debido a que los selladores de 
silicona NST están disponibles en una variedad de módulos y cualquier color imaginable, tomar la decisión del 
sellador es aún más fácil.

Perfiles de Silicona Preformados Sil-Span 
Es común que ocurran fallas con el sellador, y estas pueden resultar en daños sustanciales. Los perfiles de 
silicona preformados Pecora Sil-Span facilitan la restauración, ofreciendo una alternativa al método tradicional 
de reparación de selladores fallidos. Sil-Span de Pecora une la junta para impermeabilizar la envoltura del 
edificio, manteniendo la integridad del edificio, sin eliminar material antiguo y evitando daños en el sustrato.
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La mayoría de los edificios nuevos y los sistemas de revestimiento de 
edificios utilizan una barrera de aire para crear envolturas de edificios con 
eficiencia energética. La creación de una piel monolítica continua sigue 
siendo clave para el éxito de cualquier sistema de barrera de aire, pero 
puede presentar desafíos al conectar componentes y materiales diferentes.

El sistema de transición de Pecora (un enfoque simplificado para asegurar 
la continuidad de un sistema de ventanas o muro cortina a los sistemas de 
barrera de aire, vapor y agua) utiliza la membrana de transición XL-Span 
100% extruida con silicona de Pecora y el sellador de silicona AVB de Pecora.

XL-Span es una membrana de silicona extruida en rollos de 50 pies, 
translúcida y acanalada, disponible en secciones de cuatro, seis o nueve 
pulgadas de ancho. Aplique la silicona AVB, un sellador de silicona de un 
solo componente y 100% antimanchas, como el adhesivo para el XL-Span, 
para así asegurar una transición hermética. La silicona AVB se adhiere a una 
amplia variedad de materiales de baja energía de superficie, y el sistema de 
transición permite un sello de transición continua al vacío y hermética entre 
materiales diferentes, paredes de cortina y sistemas de ventanas.

SISTEMAS DE TRANSICIÓN

Selladores de silicona de alto rendimiento

Silicona para Contratistas, PCS Pecora Contractor Silicone

Un sellador de silicona de una parte, curado en neutro, de módulo medio 
diseñado para mover juntas en perímetros exteriores de ventanas y puertas, 
paneles de hormigón, muros cortina y EIFS. El PCS ofrece una adhesión 
sin imprimación a la mayoría de los sustratos de construcción, y es 100% 
compatible para el contacto con los bordes de las unidades de vidrio 
laminado y aislado. 
 
Selladores de vidrio y acristalamiento
Pecora ofrece una línea completa de productos de alto rendimiento 
adecuados para aplicaciones de taller o de campo en acristalamientos 
exigentes tanto estructurales como no estructurales. Dado que los códigos 
de construcción y eficiencia energética se vuelven cada vez más estrictos, 
las soluciones de acristalamiento de Pecora incluyen productos con enlaces 
duraderos de alta resistencia ecológica a una variedad de sustratos. Elija 
entre una variedad de productos que incluyen Pecora 860, 896, 896-HIS, 
896-SSL, 896-TBS, 896-TBS-SSL, 896FC, 985 y 1215. 

Selladores de silicona de tráfico
Reduzca el deterioro del pavimento evitando la penetración de agua 
superficial en las capas subyacentes con los selladores de silicona de 
tráfico de Pecora. Nuestros productos 300-SL, 301-NS o 322FC ofrecen una 
solución para prácticamente cualquier aplicación de grado de tráfico.

SOLUCIONES DE SILICONA
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Los selladores NST 100% a base de silicona de Pecora están formulados 
para una composición única en la que los selladores a base de Si 
simplemente no contienen los componentes que causan los problemas de 
manchas. Por esta razón, ofrecemos una garantía de muestra antimanchas 
con nuestro paquete de envío de productos.

El compromiso antimanchas de Pecora se basa en resultados científicos y 
pruebas exhaustivas, e incluso Pecora ofrece una garantía para respaldarlo. 
Esto incluye una “garantía antimanchas” especial, que se puede emitir 
sin la necesidad de pruebas previas al proyecto. Previa solicitud, Pecora 
continuará ofreciendo pruebas de manchas específicas del proyecto, de 
conformidad con el ASTM C-1248.

Pecora Corporation garantiza que sus productos se fabrican libres de 
defectos en materiales y mano de obra. Pecora garantiza además que los 
selladores de silicona Pecora NST no causarán que los sustratos porosos 
se decoloren o cambien su apariencia por la migración de fluidos y 
mantendrán un sello hermético ante el clima durante un período de veinte 
(20) años a partir de la fecha de instalación.

DEBERÁN CUMPLIRSE LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

A. El sellador se aplica en estricto cumplimiento con los procedimientos 
de solicitud publicados de Pecora Corporation y con cualquier requisito 
escrito indicado en cualquier carta de recomendación

B. El sellador se utiliza con los materiales que han sido aprobados para su 
compatibilidad y adhesión.

C. Las muestras que se han sometido a prueba son representativas de los 
materiales realmente utilizados en el proyecto.

D. The application of the sealant and the joint configurations are 
completed in accordance with the project prints/specifications.

E. El sellador se aplica dentro de la vida útil establecida del producto

SI LA APLICACIÓN EXCEDE LOS 5000 PIES LINEALES, SE DEBEN  
CUMPLIR LOS SIGUIENTES CRITERIOS ADICIONALES:

A. Se realizan y documentan pruebas de adhesión de campo para  
confirmar la adhesión bajo las condiciones del sitio.

B. Los resultados de las pruebas de adhesión de campo se presentan dentro 
de los treinta días posteriores a la finalización de las pruebas de campo.

C. Todos los requisitos descritos en los resultados de las pruebas del 
proyecto Pecora se cumplen estrictamente.

Selladores de silicona de alto rendimiento

GARANTÍA ANTIMANCHAS

20 AÑOS DE GARANTÍA DE SELLADO HERMÉTICO
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PECORA CORPORATION 
165 Wambold Road, Harleysville, PA 19438
Teléfono: (215) 723-6051 • (800) 523-6688 
Fx: (215) 721-0286
pecora.com 

La promesa de protección de Pecora va más allá de ofrecer selladores de alta calidad, 
barreras de aire y revestimientos para el tráfico. Es una promesa para usted, para su 
proyecto y para su reputación. Estamos involucrados y siempre disponibles cuando 
nos necesite. Estamos listos para dar recomendaciones, responder preguntas, ayudar 
en las decisiones y ayudarle a encontrar la mejor solución para su trabajo. Es una 
promesa de colaboración. Pecora—Protegiendo proyectos y reputaciones desde 1862.

LA PROMESA DE PROTECCIÓN DE PECORA

©2022 Pecora Corporation, Todos los derechos reservados.  
PECORA es la marca registrada de Pecora Corporation y/o sus afiliados. 




