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• DESCRIPCIÓN 
Adhesivo cianoacrilato con envase de fácil aplicación y cierre.  

Pega madera, MDF y otros materiales porosos y absorbentes. Recomendado para el pegado de piezas lisas y  

superficies planas.  

• DATOS 

- Química:    Cianoacrilato de Etilo 

     Monocomponente 

- Curado:    por humedad 
- Color:      Transparente o negro 

- Peso específico   1,08 

- Viscosidad gama (cps)   935-1210 

- Viscosidad valores habituales (cps) 1100 

- Resistencia a la tracción (N/mm2) 21 

 -Tiempo de fijación   5-45 

- Curación total (horas)   24 

- Punto de inflamación (”C)  >85 

- Vida del producto a 5” (meses)  12 

- MÆximo hueco a rellenar (mm)  0,2 

- Gama de temperatura adecuada (”C) -50”, +80”  

La velocidad de curado de los cianoacrilatos varia de acuerdo al sustrato a pegar. Superficies como el papel o la 
piel necesitan más tiempo de curado que la mayoría de los plásticos y gomas.  

Algunos plásticos como el polietileno, polipropileno y el teflón necesitan el uso del polarizador.  
 

Tiempo de curación, segundos: 

Acero (desengrasado)  <45  

Aluminio   <10 

Neopreno   <5 

Caucho   <10 

ABS   <15 

PVC   <15 

Madera (balsa)  <5 

Madera (roble)  <180  

Cartón    <90 

Textil    <15 

Cuero    <15 

Papel   <10  

 

Curación en relación a la holgura 

 Para una mayor adhesión es muy importante que las superficies a unir ajusten al máximo. El producto debe apli-
carse en una línea muy fina para asegurar una rápida polimerización y una mayor fuerza de pegado. Demasiado 
hueco entre las partes llevara consigo una curación mas lenta. El acelerador se puede usar para que aumente la 

velocidad de curación.  

Curación en relación a la humedad 

 Los cianoacrilatos requieren humedad 

ambiental para iniciar el proceso de curación. La 

velocidad de la curación disminuye en ambientes con baja 
humedad ambiental. Las temperaturas bajas también  

reducen la velocidad de curación. Todos los datos  

referidos a la rapidez de curación esta comprobados a 21”C. 

La eficacia de nuestros productos se basa en experiencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricante, no obstante, el fabricante 
declina toda responsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto que el resultado definitivo depende en todo 

caso de una serie de factores imponderables. 
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Curación en relación al activador 

 

El acelerador puede usarse en conjunto con los cianoacrilatos cuando a causa de la holgura la velocidad de  

curación sea excesivamente lenta y se precise una curación más rápida. No obstante, el uso del acelerador puede 
reducir la resistencia final de la unión aproximadamente un 30 %, por lo que se recomienda hacer pruebas para 
confirmar los resultados.  

 

Resistencia Térmica 

 

Resiste temperaturas hasta 80 ”C. con una resistencia del 70 %. 

 

Resistencia a Productos Químicos/Disolventes 

  

Los adhesivos de cianoacrilato tienen una excelente resistencia química a la mayoría de los aceites y disolventes 
incluyendo aceite de motor, gasolina con plomo, etanol, propanol, freón. . 

  

Modo de Empleo 

 

1. Para un mejor comportamiento, las superficies a unir deben estar limpias, secas y  libres de aceite o grasa.  

2. Este producto se comporta mejor en holguras pequeñas (0,05 mm).  

3. Aplicar el adhesivo en una parte. Unir y mantener presión unos segundos.  

4. Se requiere el uso de acelerador para superficies porosas o dónde hay huecos. 

    Algunos plásticos requieren el uso de polarizador. 

5. El producto habitualmente se aplica directamente de la botella, aunque puede aplicarse con el uso de cánulas. 

6. Los adhesivos de cianoacrilato que ya están curados, se pueden eliminar en la mayoría de superficies y partes 

   desmontadas con el limpiador. No es posible quitar completamente el cianoacrilato que están en los    tejidos.  

   El limpiador no es apto para la vista.  

 

Almacenamiento 

 

Almacenar el producto en su respectivo envase, cerrado y en lugar fresco, seco y fuera de la acción directa de los 
rayos solares.  

La conservación entre 2”C y 7”C le dota de una óptima estabilidad. El almacenamiento a una temperatura  inferior a 
2”C o superior a 7”C puede afectar de forma adversa a las propiedades del producto. El material que se extraiga del 
envase puede resultar contaminado durante su uso. No retornar el producto sobrante al envase original. CSP no 
puede asumir ninguna responsabilidad por el producto que haya sido contaminado o almacenado en otras condicio-
nes distintas a las previamente indicadas. Si se necesita información adicional, por favor contactar con el Departa-
mento Técnico. 

La eficacia de nuestros productos se basa en experiencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricante, no obstante, el fabricante 
declina toda responsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto que el resultado definitivo depende en todo 

caso de una serie de factores imponderables. 
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