
 

 

ARQUITECTURA 

e_ INDUSTRIA 

IG-20 

SILICONA UVA NEUTRA 
BICOMPONENTE 
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OLIVÉ IG-20 es una silicona neutra de dos componentes (Base + 

Catalizador). 

Posee una alta velocidad de polimerización por la mezcla de los dos 

componentes, convirtiéndose en una masa elástica de gran resisten-

cia, de alta dureza y con altas prestaciones aislantes. Posee también 

una gran poder de adhesión sin utilizar imprimación sobre toda clase 

de vidrios. No contiene disolventes. 

DESCRIPCIÓN 

• Sistema neutro. Inodoro y no corrosivo 

• Curado muy rápido 

• Exento de disolventes 

• Excelente adhesión sobre vidrio, aluminio, acero galvanizado, zinc 

• Resistente la radiación UV y al ozono 

• Elevadas propiedades mecánicas 

• Gran estabilidad térmica: -55ºC a +150ºC 

• Apto para todo tipo de climatologías 

• Baja absorción de agua 

• Prolongada durabilidad 

• Compatible con siliconas estructurales 

PROPIEDADES PRINCIPALES 

OLIVÉ IG-20 cumple con las especificaciones de las normas: 

 EN 1279-2 

 EN 1279-4 

 EN 1279-6 anexo G 

Está homologado como sellante de segunda barrera para las       

Certificaciones sobre U.V.A. (Unidades de Vidrio Aislante): 

 Marca N de AENOR 

 A+ de APPLUS 

CERTIFICACIONES 

OLIVÉ IG-20 se suministra en los 

siguientes envases: 

Kit de 270 Kg. (A+B) 

Componente A (Base) 

Bidones de 249 Kg. (188,6 Litros) 

Ø interior: 570 mm. 

Componente B (Catalizador) 

Bidones de 21 Kg.   (20,9 Litros) 

Ø interior: 280 mm. 

Palets de 2 Kits 

Los envases se sirven predosificados 

en la relación de mezcla adecuada. 

SUMINISTRO 
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A+B: Negro antracita 

Componente A: Blanco 

Componente B: Negro 

COLORES 
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• Emision COV (Regulación francesa): Clase A+. 

• Conforme a LEED
®
 IEQ-4.1 

 (Calidad Ambiental Interior) adhesivos y sellantes. 

REGULACIONES AMBIENTALES 

OLIVÉ IG-20 está especialmente formulado para su aplicación como 

sellante de segunda barrera en la fabricación de Unidades de Vidrio 

Aislante (U.V.A.). 

Se aplica en acristalamientos con una o varias cámaras de aire. Se 

utiliza con el sistema de perfil separador metálico, tanto con interca-

larios de aluminio como de acero, con los sistemas de intercalarios 

plásticos y cordones orgánicos. Es compatible con los butilos usados 

como primera barrera. 

Ensambla todo tipo de vidrios: vidrio plano convencional, vidrios de 

capas, bajo emisivos, coloreados, esmaltados, pirolíticos, laminados, 

templados, curvados. 

Se emplea también en el sellado de dobles acristalamientos aislantes 

destinados a fachadas con técnica A.E.E. (Acristalamiento Exterior 

Encolado - Structural Glazing), siendo compatible con las siliconas 

estructurales OLIVÉ de uno y de dos componentes. 

Su rápida polimerización permite una rápida manipulación de las  

unidades ensambladas. 
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APLICACIONES 

SEGURIDAD CON PERFIL 
DECORATIVO 

CONVENCIONAL 

TRIPLE WARM EDGE 

DECALADO 

VENTANAS MUROS CORTINA ACRISTALAMIENTO 
ESTRUCTURAL 

PANELES 
ENERGÉTICOS 

AUTOMOCIÓN 

VIDRIOS 

INTERCALARIO 

CÁMARA 

DESECANTE 

BUTILO 

SILICONA OLIVÉ IG-20 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Las características generales de OLIVÉ IG-20 antes de su mezclado son las siguientes: 

 Base  Silicona neutra alcoxy 

 Aspecto 
Componente A 
Componente B 

Pastoso 
Pastoso 

 Densidad 
Componente A 
Componente B 

1,32 g./cm
3 

1,02 g./cm
3
 

Mezclado de los componentes de OLIVÉ IG-20:  

 Ratio de mezcla  
12 : 1  en peso 
  9 : 1  en volumen 

 Tolerancia de mezcla  ± 10% 

Las propiedades típicas de OLIVÉ IG-20 (A+B) después del mezclado son: 

 Aspecto  Pasta tixotrópica 

 Densidad  1,30 g./cm
3 

 Temperatura de aplicación  +5 ºC a +40 ºC 

 Descuelgue  0,1 mm. máximo 

 Tiempo de trabajo (pot life)  20 - 60 min. a 23 ºC 

 Tiempo de polimerización  
2,5 - 6 horas (a temperatura ambiente) 
(A elevadas temperaturas este tiempo se reduce, a bajas 
temperaturas se alarga) 

 Tiempo de pegajosidad  1 a 3 horas 

 Tiempo de manipulación  3 a 6 horas 

 Dureza Shore A ISO 868 
35 ± 5  (a las 24 horas) 
40 ± 5  (final: 7 días a temperatura ambiente) 

 Resistencia a la rotura ISO 37 2,2 MPa 

 Alargamiento a la rotura ISO 37 350 % 

 Contenido en volátiles EN 1279-6G 3,15%   -   41 gr./l. 

 Permeabilidad al vapor de agua EN 1274-4C < 15 gr. / (m
2
 / 24 h. / Film 2 mm.) 

 Temperatura de servicio  -55ºC a +150ºC 

 Resistencia al envejecimiento  Excelente 

 Resistencia química  Excelente 

Estos valores pueden variar dependiendo de factores ambientales tales como temperatura, humedad y tipo de 

sustratos. 
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ALMACENAJE 
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OLIVÉ IG-20 debe almacenarse en lugar seco y fresco (entre 5ºC y 

25ºC), en sus envases de origen no abiertos. 

Límite de conservación: 12 meses (Comp. A) 

 9 meses (Comp. B) 

Debe evitarse dañar los envases, ya que los golpes dificultarían el 

correcto funcionamiento del equipo de aplicación. 

CONSIDERACIONES DE UTILIZACIÓN  

La calidad y la durabilidad de las Unidades de Vidrios Aislante (UVA) 

dependen de los siguientes factores: 

• DISEÑO 

• IDONEIDAD Y CALIDAD DE LOS MATERIALES 

• FABRICACIÓN 

• INSTALACION 

Las UVA destinadas a los usos residencial y comercial deben ser 

diseñadas con las dimensiones de los sellantes siguiendo las normas 

vigentes y adecuarse a las prestaciones requeridas. 

Se recomienda la verificación de los límites de uso de todos sus ele-

mentos, así como ensayos previos de idoneidad y compatibilidad. 

La aplicación en vidrios con capas requieren la aprobación técnica de 

sus fabricantes para confirmar si es necesario desbordear el área 

donde se adhieren los sellantes. Una buena adhesión se obtiene  

normalmente sobre vidrio float transparente o tintado y sobre capas 

pirolíticas duras. 

COMPATIBILIDADES 

Los sellantes de primera barrera a base de BUTILO 

Poliisobutileno certificados según EN 1279 son    

compatibles, en contacto directo permanente, con la 

silicona OLIVÉ IG-20. 

En el cuadro se indican los BUTILOS compatibles 

con OLIVÉ IG-20. 

Referencia/s Fabricante 

OLIVÉ BUTYL IG OLIVÉ QUÍMICA 

GD 115 y Naftotherm BU S KÖMMERLING 

BUTYLVER FENZI 

IGK 511 IGK 

JS680, JS780 y JS880 TREMCO ILLBRUCK 

PIB 996 y KU-83B NEDEX 
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MODO DE EMPLEO 

Los soportes sobre los que se va a aplicar OLIVÉ IG-20 deben estar 

limpios y secos, evitando la existencia de polvo o grasa que pudieran 

provocar una deficiente adhesión. 

Se aplica mediante un robot sellador automático, de 1 o 2 cabezales, 

o mediante una máquina selladora semi-automática. La selladora 

debe asegurar una mezcla homogénea de los dos componentes. 

Los componentes se suministran predosificados en la relación de 

mezcla adecuada. 

La limpieza de las máquinas extrusoras se puede realizar purgando 

el equipo de dosificación con el Componente Base sin Catalizador, o 

bien limpiando las máquinas y los elementos de aplicación antes de 

la polimerización con el producto de limpieza  OLIVÉ CLEANER 

(Producto limpiador libre de hidrocarburos, reutilizable y no peligro-

so). Una vez curado su limpieza sólo es mecánica. 

Se recomienda almacenar los dobles acristalamientos fabricados en 

pupitres inclinados en ángulo recto. Apilar un máximo de 50 cm. 
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HIGIENE Y SEGURIDAD 

Es recomendable su uso en zonas ventiladas. 

Debe evitarse un contacto prolongado y repetido con la piel. En caso 

de que se produzca, se debe eliminar de forma mecánica y  lavar 

inmediata y abundantemente con agua y jabón. Si se produce con-

tacto con los ojos, se debe lavar inmediata y abundantemente con 

agua y, en caso de persistir irritación, se debe consultar a un médico. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

No son necesarias precauciones especiales durante su transporte. 

Debe consultarse la ficha de seguridad del producto antes de su  

utilización. 

RENDIMIENTO 

m.l. x 1 litro  Profundidad de sellado 

Cámara 5 mm. 12 mm. 

16 mm. 12,5 m.l. 5,5 m.l. 

12 mm. 17,5 m.l. 7,5 m.l. 

10 mm. 20 m.l. 9 m.l. 

8 mm. 25 m.l. 11 m.l. 

6 mm. 35 m.l. 15 m.l. 

Profundidad 
- Ventanas: mínimo 5 mm. 
- Fachadas SG: mínimo 12 mm. 

Anchura de cámara 
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SOLUCIONES Y REFERENCIAS 

GARANTÍA 

OLIVÉ QUÍMICA garantiza que su producto cumple sus especifica-

ciones, dentro de su plazo de validez. 

OLIVÉ IG-20 está garantizado por un período de 10 años desde la 

fecha de aplicación. 

Esta garantía se aplica siempre que se respeten las condiciones de 

aplicación del producto y cumpliendo el fabricante aplicador con la 

certificación vigente en cada país sobre las U.V.A.  (Unidades de 

Vidrio Aislante). 

olive-systems.com 

Colocación de un doble acristalamiento 
Según la Norma UNE 85-222 

Doble Acristalamiento en un ensamblado 
con sistema Structural Glazing  

La información contenida en este documento, en 

particular las recomendaciones relativas a la apli-

cación y uso final de nuestros productos, se dan de 

buena fe basadas en nuestro conocimiento y son el 

resultado de pruebas, de experiencia y se ofrecen 

como directrices. Es responsabilidad del usuario 

determinar si el producto es adecuado para la 

aplicación. Debido a la gran variedad de materiales 

y condiciones, que están más allá de nuestro cono-

cimiento y control, recomendamos llevar a cabo 

suficientes ensayos previos. 

Si alguna responsabilidad fuera considerada nues-

tra, ésta sería sólo por cualquier daño y por el valor 

de la mercancía suministrada por nosotros y utiliza-

da por el cliente. Se entiende que garantizamos la 

calidad irreprochable de nuestros productos de 

acuerdo con nuestras Condiciones Generales de 

Ventas y Suministro. 

Los derechos de propiedad de terceros deben ser 

respetados. 

Este documento sustituye  todas 
las hojas de datos anteriores del 
mismo producto.  

Avda. Bertrán Güell, 78 
08850 Gavà (Barcelona) 
ESPAÑA 
T. (+34) 936 629 911 
mail@olivequimica.com 

Zone Industrielle 
Rue Pierre et Marie Curie 
59147 Gondecourt (Lille) 
FRANCE 
T. (+33) 3 20 38 25 54 
contact@olivegroupe.fr 

Parque Monserrate 
Av. Dr. Luis Sá, 9 - Armazém E 
2710-022 Abrunheira (Sintra) 
PORTUGAL 
T. (+351) 214 262 083 
geral@olivequimica.pt 

DBH 107 
The Bridgewater Complex 
Canal Street, Bootle L20 8AH 
UNITED KINGDOM 
T. (+44) 151 550 0179 
uk@olivequimica.com 
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