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Dow presenta las bases de caucho de silicona fluorada SILASTIC™ 
con un rendimiento optimizado para demandas competitivas 

 

Dow Performance Sil icones, l íder mundial en innovación de elastómeros, con excelencia en 
experiencia, servicio y soporte, ha desarrollado dos nuevas bases de caucho de sil icona fluorada (FSR, 
por su sigla en inglés) estas bases fueron desarrolladas para satisfacer las demandas del mercado en 
relación a procesabilidad , mayor estabilidad térmica  y resistencia a fluidos. 

La base de caucho de sil icona fluorada SILASTIC™ LS-4940 y la base de caucho de sil icona fluorada 
SILASTIC™ LS-4960 están especialmente diseñadas para el calandrado y extrusión de tubos de 
turbocompresores. También son adecuadas para otras piezas de caucho moldeado que serán 
expuestas a altas y bajas temperaturas  o a fluidos y combustibles agresivos. 

“Con un  buen equilibrio entre tracción, alargamiento y resistencia al desgarre; baja compresión; buena 
estabilidad al calor; y alta resistencia al combustible, estas nuevas bases son excelentes opciones para 
difíciles aplicaciones automotrices “Under The Hood” o debajo del capo”, dijo Cynthia Martinez, 
Técnica  para Dow Performance Sil icones. "Además, muestran una menor adherencia a los rodillos 
cuando se mezclan y se manipulan, por lo que también son una excelente opción desde la perspectiva 
del manejo". 

En las demostraciones de manejo en fábricas, las bases SILASTIC™ LS-4940 y LS-4960 FSR mostraron 
menos adherencia y mejor manejo que la base tradicional SILASTIC™ FSR. 

Vídeos de demostraciones de manejo: 

 Base tradicional SILASTIC™ FSR (durómetro 40, Shore A) 
 Base SILASTIC ™ LS-4940 FSR (durómetro 40, Shore A) 

La Base de Caucho de Sil icona Fluorada SILASTIC™ LS-4940 y la Base de Caucho de Sil icona Fluorada 
SILASTIC™ LS-4960 hiceron su debut comercial en la Conferencia Internacional de Elastómeros y 
Exposición de Caucho en Louisville, Kentucky, EE. UU.en octubre de 2018 y ya están disponibles pa ra 

toda LAA. Si usted desea mayor información por favor no dude en comunicarse con su distribuidor o su 
representante comercial de Dow. 

 

https://consumer.dow.com/en-us/pdp.silastic%E2%84%A2%20ls-4940%20fluorosilicone%20rubber.4134003z.html?tab=overview&id=4134003z
https://consumer.dow.com/en-us/pdp.silastic%E2%84%A2%20ls-4960%20fluorosilicone%20rubber.4134002z.html?tab=overview&amp;id=4134002z
https://consumer.dow.com/en-us/pdp.silastic%E2%84%A2%20ls-4960%20fluorosilicone%20rubber.4134002z.html?tab=overview&amp;id=4134002z
https://www.youtube.com/embed/qEwZdn3zH6s
https://www.youtube.com/embed/o_MnddhCvsE
https://www.rubberiec.org/
https://www.rubberiec.org/
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Acerca de la marca SILASTIC™  
Presentado comercialmente en 1945, los elastómeros de silicona SILASTIC™ tienen un histor ial de 70 
años de éxito en aplicaciones exigentes donde el rendimiento, la confiabilidad, la seguridad y la estética 
son esenciales. Obtenga más informaciones en consumer.dow.com/si-rubber. 

Acerca de Dow Performance Silicones  
Dow Performance Sil icones, una unidad comercial de The Dow Chemical Company, ofrece una cartera 
de soluciones que mejoran el rendimiento para satisfacer las diversas necesidades de los clientes e 
industrias de todo el mundo. El negocio util iza tecnología innovadora basada en silicio para 
proporcionar soluciones e ingredientes a clientes en construcción comercial y edificios de alto 
rendimiento, bienes de consumo, elastómeros de sil icona e industrias sensibles a la presión. Como líder 
mundial en innovación y tecnología de sil icona, estamos comprometidos a traer al mercado soluciones 
nuevas y probadas que hagan más por nuestros clientes y sigan mejorando la vida de los consumidores 
en todo el mundo. Visite consumer.dow.com para obtener más informaciones. 

Acerca de The Dow Chemical Company 
Dow Chemical Company (Dow) combina el conocimiento de la ciencia y la tecnología para desarrollar 
soluciones de ciencia de materiales de primera calidad que son esenciales para el progreso humano. 
Dow tiene uno de los conjuntos de herramientas más sólidos y amplios de la industria, con tecnología 
robusta, integración de activos, escala y capacidades competitivas que le permiten abordar problemas 
globales complejos. La cartera de productos avanzados, intermedios industriales y plásticos de Dow, 
impulsada por el mercado y l iderada por la industria, ofrece una amplia gama de productos y 
soluciones basadas en tecnología diferenciada para clientes de mercados de alto crecimiento, como el 
embalaje, la infraestructura y la atención al consumidor. Dow es una subsidiaria de DowDuPont (NYSE: 
DWDP), una compañía holding formada por Dow y DuPont con la intención de formar tres c ompañías 
fuertes, independientes y que cotizan en bolsa en los sectores de agricultura, ciencia de materiales y 
especialidad. Puede encontrar más informaciones en dow.com. 

 

https://consumer.dow.com/en-us/product-type/pt-elastomers-rubber.html
https://consumer.dow.com/en-us.html
https://www.dow.com/en-us

