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GRASA DE SILICONA HIDRÓFUGA 

 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Pasta hidrófuga, aislante, lubricante y antiadherente, formulada con aceite de silicona para el montaje y 
engrase de diversos elementos. 
 

BENEFICIOS 
 
Antiadherente. 
Hidrófuga, excelente resistencia a los productos acuosos. 
Lubricante, deslizamiento óptimo.  
Resistencia reforzada a la oxidación, excelente resistencia a los disolventes y a los agentes químicos. 
Características dieléctricas reforzadas, incluso en presencia de humedad. 
Gran inercia química, no corroe los metales. 
No ataca los materiales de plástico ni la goma. 
 

RECOMENDACIONES DE USO 
 
SI 4 está recomendada especialmente como producto de protección hidrófugo y aislante. 
Protege contra la corrosión electrolítica y galvánica. 
Aislamiento y estanqueidad de los circuitos y componentes eléctricos y electrónicos. 
Materiales eléctricos, relés, conectores, antenas, etc. 
Bornes de baterías, casquillos de bombillas y todos los aparatos que necesitan una protección hidrófuga. 
Lubricación durante el montaje de piezas con holgura muy estrecha. El deslizamiento se produce con 
facilidad. Lubricante de superficie metal/plástico, metal/elastómero. 
Tratamiento de las juntas tóricas de goma. 
Lubricación de superficies de goma en metal en los sistemas hidráulicos y neumáticos. 
Adecuada para el engrase de mecanismos en vacío. 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
 
Aspecto ........................................................................ incoloro translúcido 
Grado N.L.G.I ............................................................... 2 
Punto de gota ............................................................... ninguno 
Evaporación en 24 h a 200°C ....................... ................ 3% 
Penetración 60 golpes a 25°C ...................... ................ 225-250 
Punto de congelación ................................................... < -50°C 
Temperatura de uso ..................................................... de -40 a 200°C 
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INFORMACIÓN TÉCNICA – cont. 

 
Rigidez dieléctrica kV/mm ............................................. 20 
Constante dieléctrica a 25°C (10² ciclos/s) ....... ............. 2,85 
Tangente del ángulo de pérdidas a 25°C (10² ciclos/ s) .. 0,0006 
Resistividad volumétrica a 25°C (ohm/cm) .......... .......... 1,10 
Resistencia al arco, segundo, mínimo ........................... 80 
 

APLICACIONES 
 
Antes de la aplicación de SI 4, es indispensable limpiar perfectamente las superficies sobre todo después 
de una lubricación con una grasa de origen mineral. 
 

PRESENTACIONES 
 
Tubo 100 g Ref. 3621 T3 x 12 
Caja 1 kg  Ref. 3621 B7 x 6 
Tonel 25 kg Ref. 3621 O2 x 1 
 

HOMOLOGACIÓN 
 

• Conforme para el ejército - OTAN G 392 
• Conforme para el ejército - OTAN S 736 
• Cumple la directiva ATEX 94/9/CE 
 


