
Sikasil® Gasket
SILICONA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

Cumple con Certificación OEM: Producto confiable y seguro.
Resistente a altas temperaturas.
Olor Neutro.
Mantiene bien sellado el motor y sus partes. 
Resiste la mayoría de lubricantes líquidos y fluidos utilizados en
el motor del vehículo.
Reemplaza la mayoría de juntas precortadas durante la reparación
del motor.
No se contrae ni forma grietas después de curar.
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Sikasil® Gasket
SILICONA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

Sikasil® Gasket es una silicona que al estar expuesta a la temperatura 
del medio ambiente, se convierte en un elastómero RTV. Esta silicona 
está diseñada para sellar uniones que van a estar expuestas a un 
amplio rango de temperatura y humedad ambiental. Una vez curada, 
forma un elastómero de silicona durable de alta calidad que reemplaza 
a la mayoría juntas del motor.

Sikasil® Gasket cumple con el máximo rendimiento en las juntas que 
están en contacto con aceite, asegurando su resistencia al                       
envejecimiento, la intemperie y los cambios cíclicos térmicos,            
manteniendo una buena propiedad de sellado sin endurecerse, 
encogerse o agrietarse .

Para mayor información por favor consulte a nuestro Departamento Técnico o
Consulte las Hojas Técnicas correspondientes en nuestro sitio web: www.sika.com.pe

SIKA PERÚ S.A.
Centro Industrial 
“Las Praderas de Lurín” s/n
Mz “B” Lote 5 y 6, Lurín 
Lima - Perú

CONTACTO
Teléfono: (51 1) 618-6060
Fax: (51 1) 618-6070
E-mail: informacion@pe.sika.com
www.sika.com.pe

Sikasil® Gasket cumple con las especificaciones OEM
GM               FORD          TOYOTA  HONDA        MITSUBISHI    HYUNDAI

0152734       D6AZ-19562-A   00295-00102     08718-0001       MD997740        4C116-21000
0152366       D6AZ-19562-B    00295-01208     HC2963817         MD997110         21451-33A01
0152434    00295-01281     0095Z-POA  

NOTA: este producto no se recomienda en piezas y culata de motor 
que van a estar expuestas en contacto con gasolina.
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Sikasil® Gasket  es ampliamente
utilizado en el sellado de juntas y piezas
del motor que van a estar expuestas a altas temperaturas.

PRESENTACIÓN
Tubo (Blister) 95g. 
Color: Gris


