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BONDING POWER 385 
SPE001 

 DESCRIPCIÓN 
 

Adhesivo bicomponente de fijación en base epoxy para unir metal con metal y paneles composite.  

Indicado para la sustitución de paneles como techos, paneles de puertas, paneles laterales, etc.  
Adhiere sobre acero, acero galvanizado y aluminio, SMC, ABS.  
 

 CARACTERISTICAS 
 

IMPORTANTE: 
-Las perlas de vidrio de 0,25 mm. incluidas en el adhesivo hacen que el grosor del pegado 
no sea inferior a 0,25mm, evitando el contacto de chapa con chapa. 
-Fácil aplicación. 
-El sistema adhesivo en proporción de mezcla 2:1 se suministra en un cartucho universal 
195 ml. y se utiliza con una pistola extrusora a batería o pistola para selladores con 
densidad (recomendado 26: 1)   
-Curado a temperatura ambiente. 
-Tiempo de apertura de 60 minutos, manejo dentro de 4 horas a 23 ° C, curado completo 
en 24 horas. 
-Resistente a los tratamientos de automoción, cataforesis y pintura electroestática, a la 
pulverización en polvo y temperaturas de horno de hasta 230 ° C. 
-Formula exclusiva anticorrosión por lo que no es necesario una imprimación previa.  
-Soldable por puntos (no curado!) 
-Excelente protección contra la corrosión 
-Alta absorción de energía y muy buen rendimiento de choque. 
-Repintable después del secado.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Tiempo abierto - también "tiempo húmedo" o "vida útil". El tiempo en que el adhesivo está suficientemente 
húmedo para unirse a un segundo sustrato siendo acoplado sobre el adhesivo. 
 
El tiempo de apertura depende de la temperatura ambiente. Todos los datos dados se midieron en 23ºC.  
 
Tiempo de trabajo: Durante el tiempo de trabajo, la pieza ya unida puede todavía volver ajustarse, moverse 
a su correcta posición. 
 

 Componente A Componente B 
Descripción química: Epoxi Amina 
Mezcla: 1:1  
Color: Negro Blanco 
Vida del producto 12 meses  
Consistencia Pasta viscosa Pasta vistosa 
Gravedad específica, g/l 1,08 1,13 
Ratio por peso 1,9 1,00 
Ratio por volumen 2,0 1,0 
Olor No Amina ligera 
Tiempo abierto * 60 min / 23º C 

90 min / 23º C 
4 horas / 23º C 
24 horas / 23º C 

Tiempo de aplicación 
Tiempo de manipulación 
Tiempo de curado 
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Tiempo de manipulación - Tiempo en el que el adhesivo es lo suficientemente duro para mantenerse por sí 
solo. La resistencia a la manipulación de las piezas recién pegadas depende del tipo y de las fuerzas 
externas que afectan al pegado. 
 
Normalmente se necesita de 0,75 a 1 MPa. 
 
En todos los casos las fuerzas que afecten al pegado deben reducirse en la medida de lo posible fijando o 
sujetando el pegado hasta su endurecimiento. 

 

 

 PROPIEDADES EN CURADO 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Las propiedades físicas son valores, basados en el material ensayado en los laboratorios de fábrica, pero 
están sujetos a una desviación estándar de muestra a muestra. Los valores típicos no deben interpretarse 

como un análisis garantizado de Lote específico 

 
 

 
 

 

 
 

Condiciones de prueba: Preparación: Disolvente, Abrasión Orbital (P80), Línea de Unión: 0,25mm, 
Curación: 1w @ 23 ° C, Prueba Temperatura: 23 ° C, velocidad de la cruceta: 13mm / min 

 

 ALMACENAJE  
 
Los cartuchos tienen una vida útil de 24 meses a partir de la fecha de envasado almacenados en interiores entre 15 ° y 
32 ° C.  
Después de su aplicación la boquilla mezcladora se debe dejar unida al cartucho para asegurar el sellado contra la 
humedad. 

 

Resistencia a la tracción MPa a 23ºC 30  ASTM D-638 
Módulo de Young, MPa a 23ºC 4550 ASTM D-638 
Elongación,% 3 ASTM D-638 
Ratio Poisson a 23º C 0,28 ASTM E-132 
Absorción de agua,% 2,9 ASTM D-570 
Dureza Shore, D 80 ASTM D-2240 
CLTE, 10-6 / °C a -30 ° C a 0 ° C 67 ISO MAT-2208 
CLTE, 10-6 / °C a 100 ° C a 130 ° C 155 ISO MAT-2208 
Glass Transition temperatura, ºC   
Inicio 49 ASTM E-1640 
Pico -80, -50, 57 ASTM E-1640 
Tan Delta Peak -80, -49, 73 ASTM E-1640 

Curado Con temperatura ambiente o acelerado (máx. 150 ° C) 
Espesor optimo 0,25mm (cuenta de vidrio incorporada) 
Pintura Horneado hasta 230 ° C 
Capacidad relleno Muy bueno 
Resistencia al hundimiento Para aplicaciones verticales 
Consumo cordón Ø 1/4 app 35g / m 
Consumo cordón Ø 1/2 app 141g / m 


