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SILICAL 140 
 

GOMA SILICONA LÍQUIDA PINCELABLE 
 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 

Catalizador: SILICAL 145  rapor en peso al 5%  
Aspecto del SILICAL 140: líquido viscoso gris 
Aspecto del vulcanizado: pasta azulada 
Tiempo de trabajo: aprox. 90 minutos (a 23° C) 
Tiempo de desmolde: Aprox. 24 horas (a 23° C)  
Viscosidad de la masa pre-catalizada: aprox. 35.000 cP 
Retiro lineal (después de 5 días a 23° C): 0,7% max (ISO 4823) 
Peso específico: 1,25 kg/lt (ASTM D 792) 
Dureza (después de 24 horas a 23° C): 21 ± 3 Shore A. (ASTM D 2240-68) 
Dureza (después de 48 horas a 23° C): 25 ± 3 Shore A. (ASTM D 2240-68) 
Resistencia a la tracción: 3,5 ± 0,3 N/mm2 (ASTM D 412) 
Alargamiento a rotura: 300 ± 30% (ASTM D 412) 
Resistencia a la laceración: 16 ± 3 N/mm (ASTM D 624/B) 

 
DESCRIPCIÓN 
 
SILICAL 140 es una goma silicona con reticulación por 
condensación, de tipo RTV (Room Temperature 
Vulcanization) vulcanizable a temperatura ambiente 
mediante el añado de un oportuno catalizador (SILICAL 
145). 
 
SECTORES DE EMPLEO 
 
SILICAL 140 es una goma silicona tixotrópica apta a todas 
las técnicas de estampado en vertical dónde se requieran 
características de trabajo (largo tiempo de trabajo) y de 
características mecánicas (resistencia a la laceración y a la 
tracción, bajo retiro). 
SILICAL 140  se aconseja para la realización de moldes en 
vertical, mediante la aplicación con espátula o a pincel, de 
todos los objetos y obras de arte que el restaurador necesite 
reproducir. 
 
VENTAJAS 
• SILICAL 140 presenta la particularidad de ser fácilmente 

carteable después del desmolde, para permitir al 
operador un perfecto acabado. 

• Facilidad de aplicación. 
• Fidelidad de reproducción de los detalles. 
• Mínimo retiro. 
• Óptimo desmolde. 
 
 

MODALIDAD DE EMPLEO 
No obstante las notables capacidades de desmolde y anti 
adherencia de SILICAL 140, en el caso de materiales 
particularmente porosos se aconseja un tratamiento 
preventivo con el destacante SILICAL 100. 
Una vez preparado el objeto a reproducir, se mezcla la 
cantidad de SILICAL 140 establecida con el respectivo 
endurecedor SILICAL 145 en la proporción arriba 
indicada hasta obtener un empaste homogéneo; se puede 
proceder entonces a la aplicación del empaste por colada 
sobre el material, para hacer más fácil el empaste goma-
endurecedor se aconseja preparar pequeñas dosis cada 
vez. 
SILICAL 145 está pigmentado en azul y esto facilita el 
control sobre la homogeneidad del empaste. 
Se puede proceder entonces a la aplicación del empaste 
pincelándolo sobre el objeto a reproducir. 
Para una óptima reticulación es aconsejable obrar con 
temperatura ambiente de 20 – 25 ºC. 
 
CONFECCIONES 
 
SILICAL 140 está disponible en confecciones de  1- 5- 20 
kg. 
SILICAL 145 está disponible en confecciones de 50 y 250 
ml. 
 
ESTOCAJE 
12 meses en los recipientes originales herméticamente 
cerrados a temperatura de aproximadamente 20ºC. 

 
Las indicaciones y los datos referidos en el presente folleto se basan en nuestras experiencias actuales, sobre pruebas de laboratorio y sobre su correcta aplicación. 
Estas informaciones no deben sustituirse a las pruebas preliminares que es indispensable efectuar para asegurarse de la idoneidad del producto en cualquier caso 
determinado. C.T.S. S.r.l. garantiza la cualidad constante del producto pero no responde de eventuales daños causados por un uso no correcto del material. Producto 
destinado a uso profesional. Además, pueden cambiar en cualquier momento los componentes y confecciones sin obligación de comunicación alguna. 

http://www.ctseurope.com/es/index.php
http://www.ctseurope.com/es/scheda-prodotto.php?id=634�


 

Fecha rev: 23/01/15 2 

 
A continuación les reportamos algunas referencias recogidas sobre la línea “S I L I C A L”: 
 

Nombre del Monumento / Obra Localidad – Provincia (País) 
Basilica di S. Paolo ed Accademia delle Belle Arti Roma (I) 
Villa Olmo Como (I) 
Palazzo Reale Milano (I) 
Statua di Settimio Severo Musei Capitolini – Roma (I) 
Ayuntamiento de Adeje Santa Cruz de Tenerife (E) 
Palacio Real – Patrimonio Nacional Madrid (E) 
Iglesia de San Felipe Neri Málaga (E) 
Iglesia de San Pablo Palencia (E) 
Museo Arqueologico de Cordoba Cordoba (E) 
Tumba de Djehuty Luxor – Egitto (ET) 
Teatro Maria Guerrero Madrid (E) 
Monasterio de Rueda Sastago – Zaragoza (E) 
Stemmi e iscrizioni del Puente de Palmas Badajoz (E) 
Bassorilievo del cornicione della Caserma Savoia Roma (I) 
Ricostruzioni parti del David del Verrocchio Firenze (I) 
Reperti del Convento della Riforma Bisignano – CS (I) 
Stemmi del Castello de Priego Cordoba (E) 
Statua del Cimitero Città di Castello – PG (I) 
Chiostro della Chiesa de los Geronimos Madrid (E) 
Stucchi di Palazzo Anguissola Carafava Piacenza (I) 
Ospedale Principessa Jolanda Milano (I)  
Palazzo Accorretti Filottrano – AN (I) 
Altare maggiore della Chiesa di San Lorenzo Segovia (E) 
Statua lignea di San Diego de  Alcalà Granada (E) 
Chiesa di Santo Stefano Cuellar – Segovia (E) 
Lampade processionali della Chiesa di San Fernando Burgos (E) 
Scavi a Cerro de las Balsas Alicante (E) 
David del Verrocchio Firenze (I) 
Villa Angerer Imperia (I) 
Palazzo Civran Venecia (I) 
Maneggio Caprilli Pinerolo – Torino (I) 
Reggia di Venaria Reale Torino (I) 
Ospedale di Santa Maria Nuova Firenze (I) 
Esculturas Ayuntamiento de Baena Baena – Córdoba (E) 
Convento de Santo Domingo Jerez de la Frontera –Cádiz (E) 
Chiesa S.F. di Borgia Catania (I) 
Castello di Trabia Trabia – PA (I) 
Palazzo Serristori Firenze (I) 
Ricostruzione di elementi del campanile della chiesa  Borgo di Terzo (I) 
Terrecotte architettoniche romane di Sovana Sorano – GR (I) 
Alabastro “Cristo resuscitato”, Santa María del Manzano  Hondarribia (E) 
Villa Romana de Fuente de Alamo Puente Genil – Córdoba (E) 
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