
Adhesivo de 1 componente. Transparente. Para 
adherir piezas de metal, caucho y plástico.

Descripción
• Con dosificador especial para evitar el secado del producto 
    además de facilitar la aplicación con solo una mano (DOS- 
    System). 
• Incoloro.
• En segundos los materiales quedaran adheridos entre si.
• Posibilidad de mecanizar inmediatamente las piezas adheridas.
• Logra reconstrucciones sencillas sin medios de fijación adicionales. 
• El endurecimiento se alcanza sin necesidad de temperaturas 
    elevadas.
• Sin disolventes.
• Homologación NSF 1¹(Organización reconocida a nivel interna-
    cional que supervisa y registra productos que se usan en el sector
     alimentario).

Aplicaciones
Industria en general y automotriz.

Modo de empleo
Las piezas a adherir deben estar limpias, libres de grasa y secas. 
Aplicar una capa de pegamento fina y homogénea en solo una de 
las superficies a adherir. Realizar la unión inmediatamente ejerciendo 
una presión adecuada, a fin de garantizar un contacto completo.

Nota
• Evite la inhalación prolongada.
• Aplique el producto en áreas ventiladas.
• *¹NSF= Organización reconocida a nivel internacional que super-
     visa y registra productos que se usan en el sector alimentario.

KLEBFIX PEGAMENTO SUPER SCHNELL

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
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Color Incoloro 
Base química Cianocrilato 
Viscosidad dinámica 30 mPas 
Densidad 1,06 g/cm³
Rango de temperatura  Desde -30ªC  hasta +80ªC
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