
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Flexible- Trabaja en muchas superficies. 
Económico-  Reemplaza muchos gásquets desechables.  
Fácil de usar- Conveniente empaque en aerosol.

APLICACIONES:
Silicona, sellante, masilla, adhesivo y gásquet.

DIRECCIONES:
La superficie tiene que estar limpia, seca y libre de grasa, alquitrán y polvo, para que se adhiera 
mejor. Rociar a un ángulo de 45 grados y aplicar una tira contínua de 1/16” a 1/8” en la superficie 
y asegurar de tapar los huecos de los tornillos. Para que se adhiera, ensamblar las partes inmedi-
atamente. Toma de 10 a 15 minutos para que las partes se adhieran. Ensamblar las partes, pero 
no apretar los gásquets. BLACKHAWK empezará a actuar inmediatamente, en 24 horas se habrá 
pegado completamente y en 7 días llegará a su máxima resistencia. No está recomendado usar 
BLACKHAWK en culatas, colectores de escape, colectores de admisión, carburadores o piezas 
que requieran inmersión en gasolina. 

CLIENTES QUE  USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON:

FÓRMULA:
Silicona, agentes de secado y de flexión. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Tienda de motores, divisiones de flotas municipales, de la ciudad y del estado, compañías de buses, 
mecánicos. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Ninguna. 
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BLACKHAWK

Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente

BLACKHAWK puede ser usado en metal, vidrio, porcelana, cerámica, madera, caucho y 
la mayoría de plástricos y superficies pintadas. Es un sellante que reemplaza una amplia 
gama de corcho, papel, amianto, fieltro y gásquets de metal. Este producto tiene un ex-
celente poder adherente, una resistencia alta a los químicos y no se afloja o reduce con 
el tiempo. BLACKHAWK soporta temperaturas intermitentes hasta 600 grados F y una 
presión hasta 350 psi. Deterioro químico, clima extremo, temperatura o el tiempo; no afecta 
a BLACKHAWK.


