
würth Bonder

Cianoacrilato
Incoloro
50
1
0,1 mm
-30°C a 85°C
5°C a 40°C
24 hs
18 meses

Base
Color
Viscosidad mPa.s
Densidad
Holgura máxima de aplicación
Rango de temperatura
Temperatura de trabajo
Tiempo de curado
Vida útil

Datos técnicos

Pegamento super-rápido.

Adhesivo a base de cianoacrilato
para uniones de secado rápido 
en piezas de caucho, plástico, 
metales y combinaciones de ellas.

Muy buena resistencia química.
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Aplicaciones:
Adhesivo instantáneo de uso general 
tanto para líneas de producción como
para mantenimiento. 
Adhiere una amplia gama de materiales
entre sí o en las combinaciones más 
diversas: metales, maderas, cueros, por-
celanas, cerámicos, plásticos y gomas. 
Admite superficies porosas y de modera-
das rugosidades.

Modo de uso:
Las superficies deben estar limpias, secas,
libres de grasa, aceite, óxido y eventua-
les restos de viejos adhesivos. 
Aplicar el adhesivo sobre una de las 
superficies, en la cantidad mínima nece-
saria para formar una delgada película
cuando se unan las piezas. 
Cuanto más delgada es la película de 
adhesivo, tanto más resistente será la 
unión, salvo en el caso de superficies 
porosas. 
Unir inmediatamente las piezas y aplicar
una presión suficiente para garantizar un 
contacto total. 
Mantener esta presión durante el tiempo
necesario para el endurecimiento.

Precauciones de uso: Adhiere la piel y ojos en segundos. No forzar la separación del área epidérmica adherida. 
En caso de contacto con los ajos lavarlos con abundante agua, manteniéndolos irrigados y abiertos. Ante cualquier 
accidente consultar a un médico. Mantener alejado de los niños.

CódigoContenido
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2 g
20 g
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