
Reparador de plásticos Würth.

Descripción
El Replast es un producto bicomponente (resina + endurecedor)
adecuado para reparar plásticos, pega y proporciona terminación
a las piezas. Producto en base a resinas epoxi modificadas,
proporcionando una adhesión estructural rígida sin la necesidad
de utilizar un primer. El producto cura a temperatura ambiente, y
puede ser acelerado con calor, a través de estufa o lámparas.

Características
• Resistente a impactos.
• Producto semi-flexible.
• Reparación rápida y eficaz.

Modo de uso
• La pieza a trabajar deberá estar con la zona a pegar exenta de
    polvo, grasa, aceite o cualquier otro tipo de contaminante.
• Lijar la superficie a ser pegada con lija gruesa (grano 80), hasta
   obtener una abertura en “V” de 4 a 6 mm para que penetre el
   adhesivo. Si es necesario atar o sujetar con grapas las piezas a
   ser pegadas.
• Limpiar la superficie lijada.
• Mezclar la resina con el endurecedor en partes iguales en 
    volumen (1:1) por lo menos 1 minuto.
• Aplique el adhesivo en la pieza y aguarde que seque.
• En caso que el secado sea a temperatura ambiente, esperar 4
    horas mínimo.
• Para acelerar el secado, aplicar calor a una distancia de por lo
    menos10 cm del adhesivo o colocar la pieza en la estufa a 70°C 
    durante 30 minutos.
• Lijar el exceso de adhesivo y dar acabado con fondo y pintura.

Restricciones de uso
• Este producto no es apropiado para adherir polipropileno y/o
    poliestireno.
• Evite dejar la mezcla pronta para futuras aplicaciones ya que se
    seca.
• Utilice el producto inmediatamente después de su mezcla. 

REPLAST · REPARADOR DE PLÁSTICO

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.

PRINCIPALES VENTAJAS

Base epoxi.
No se agrieta.
No se escurre.
Fácil aplicación.
Se adhiere a diversos plásticos tales
como: policarbonato, poliamida,
fibra de vidrio, etc.
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Art. No.

0893 300Unitario

Contenido
100 gramos de resina + 90
gramos de endurecedor

Embalaje           


