
 
HOJA DE INFORMACIÓN 

C-993, C-993-6 Silicone Instant Gasket Maker - Clear 
Cyclo Industries, Inc. 

902 S. US Highway 1 • Jupiter, FL 33477 • 561-775-9600 

Exención de responsabilidad: Cyclo Industries, Inc. proporciona la información contenida aquí de buena fe, pero no hace ninguna representación 

en cuanto a su comprensión o precisión. Las personas que reciban esta información deben ejercer su juicio independiente al determinar la 

idoneidad para un propósito particular. Cyclo Industries, Inc. no hace ninguna representación ni garantía alguna, expresa o implícita, de 

comerciabilidad, adecuación para un propósito particular con respecto a la información contenida en este documento o el producto al que se refiere 

la información. En consecuencia, Cyclo Industries, Inc. no será responsable por los daños resultantes del uso o dependencia de esta información. 

 

 
Sellador adhesive silicon transparente 

 

• Del sensor de oxígeno seguro 

• Formularios instantánea Juntas estancos en todos los motores 

• Bajo Volatil fórmula E Cumple con GM 9985443 Especificaciones 

• 100% de silicona - No hay rellenos Alta 

• Adhesivo y sellador de Gran para muchos materiales ... metal, 
vidrio, plástico, madera, caucho, fibra de vidrio, Etc. 

• Borrar Sella parabrisas de silicona y Ventanas 
 
 
 

 
Instrucciones: 1. Rfaces SU limpias y secas. 2. Corte la punta del cartucho. Corte la boquilla al 
ancho deseado y el tornillo en la parte superior del cartucho. 3. Inserte el cartucho en la pistola de 

calafateo. 4. Para obtener los mejores resultados, aplicar una aproximadamente 1/8 "talón a una 

superficie. 5. Ensamble las piezas mientras que el material todavía está pegajosa (con entre 5 y 

15 minutos). No apriete demasiado los tornillos Retire el exceso de material con un cuchillo de 5 

Deje que se seque durante 15 minutos,.... Cura totalmente en 24 horas El tiempo de secado 

variará según la temperatura, la humedad y la brecha de 6.. Vuelva a colocar la tapa 

inmediatamente. 7. Si todo el contenido no se utilizan, sellante en la boquilla se cura. Para volver 

a utilizar, el bozal desenroscar y quitar el sellador curado de ella. 

 
Part e#:  C-993, C-993-6 
Relleno:  290 mL / Plastic Cartridge, 9.8 oz / Plastic Cartridge 
# Unidades por caja:  24, 6 
Can UPC:  0 89269 00993 1,   0 89269 00993 1 
Carton UPC:  1 00 89269 00993 8,   1 00 89269 09936 6 
Vida útil de la fecha de fabricación: 18 meses 


