
Adhesivo de secado rápido para la 
adhesión de: vidrio con metal, metal 
con metal y cristal con cristal.

Descripción
• Dosis unitaria.
• Caja con 5 dosis de limpiador activo (azul) y 5 
    de adhesivo.
• Una dosis por aplicación.
• Pegado resistente.
• Metal con vidrio.
• Vidrio con vidrio.
• Metal con metal.
• Secado en 60 segundos.
• Rápido Secado.
• Buena resistencia.
• Muy buena resistencias química, pegado flexible
    resistente al agua y golpes.
• Adhesivo libre de disolventes.

Instrucciones de uso
• Limpiar y secar con un trapo limpio, o calentar 
    mediante pistola de aire caliente paro eliminar la 
    humedad, dejar enfriar el cristal.
• Aplastar la ampolla del activador por el lado del 
    cartón con los dedos hasta romper el tubito de 
    cristal interior. De esta manera el activador va 
    hacia lo punta del filtro. Retirar el casquillo de 
    cartón.
• Aplicar el activador sobre lo superficie de cristal 
   a pegar. El activador no contiene disolventes, así 
   que no necesita tiempo de aireado.
• Cortar la esquina de la bolsa del pegamento. 
    Aplicar el pegamento fino y uniforme sobre lo
    superficie metálica.
• Apretar la superficie metálica bajo ligera presión 
    aprox. 20 segundos a la superficie de cristal 
    activada. Dejar secar durante 15 ó 20 minutos 
    para conseguir el 50% de la resistencia final.

PEGAMENTO VIDRIO-METAL 1 DOSIS

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.

Datos Técnicos
Termoresistencia
Resistencia al tacto
Resistencia final
Resistencia a la tracción
Color

-55° C hasta + 120° C
Después de aprox. 20 segundos.
Aprox. 12 horas a 23°C/ 55% humedad relativa (20 min. 50%)
Aprox. 35N/mm² (rotura de cristal)
Transparente

Contenido dosis

Adhesivo 1g + Activador 0,5ml
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