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Cianoacrilato
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Las referencias de cianoacrilato más comunes de las que disponemos son:

���������������� es un adhesivo mono componente de curado rápido y baja viscosidad, especí�camente 
formulado para sustratos difíciles de unir, particularmente adecuado para unir piezas de plástico o caucho 
(EPDM), donde se requiere una �jación muy rápida. Menor viscosidad y mayor rapidez.

������������������es un adhesivo de cianoacrilato de un solo componente, de curado rápido y de viscosi-
dad media que se puede usar para prácticamente cualquier tipo de trabajo de �jación, especí�camente 
formulado para sustratos de difícil adhesión.
Este adhesivo depende menos de la humedad de la super�cie para la velocidad de curado que otras viscosida-
des. Cuando una capa delgada de adhesivo es aplicada entre dos super�cies entra en contacto con la hume-
dad atmosférica, se produce una rápida polimerización que produce la unión de�nitiva.

��������������� es un adhesivo de cianoacrilato de grado industrial general, ha sido especialmente formu-
lado para lograr la unión más fuerte posible entre super�cies ásperas o irregulares, en la mayoría de los 
metales, maderas, plásticos o gomas. Propósito general: relleno de huecos. Es un sistema sin solventes de un 
componente y no requiere el uso de un catalizador, calor o abrazaderas.



Acelerador

Aerosol 200 ml

�����������
Un acelerador de cianoacrilato en aerosol está diseñado para acelerar el curado de los adhesivos de cianoacri-
lato. Aplicable en sustratos de di�cil adherencia.

El producto se utiliza principalmente en juntas de inglete de madera o en super�cies porosas, ácidas o difíciles 
de unir.

También se puede usar en un PVC, pero se requiere cuidado, ya que el uso excesivo puede causar decolora-
ción en la super�cie de un PVC.

Se recomienda una prueba de parche en una super�cie oculta donde la decoloración puede ser un problema.

Pack Aerosol 200 ml
+ Botella 50g



Cianoacrilato K Black

10g 20g 50g

500g
100g
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Es un cianoacrilato de etilo negro, con una mayor resistencia al pelado y a los golpes que otros grados. Tiene 
un tiempo de fraguado más prolongado que el adhesivo de cianoacrilato normal, lo que permite que los 
usuarios tengan tiempo su�ciente para juntar los materiales después de la aplicación. Ha sido especialmente  
formulado para lograr la unión más fuerte posible entre super�cies no porosas bien acopladas, como caucho, 
metales, plásticos, etc. K Black es un sistema de un componente, sin solventes y no requiere el uso de un 
catalizador, calor o abrazaderas. Cuando una capa delgada de K Black aplicada entre dos super�cies entra en 
contacto con la humedad atmosférica, se produce una rápida polimerización que produce la unión de�nitiva.



Anaeróbicos

Fija tornillos Media Resistencia
Envase 50 ml

Fija tornillos Alta Resistencia
Envase 50 ml

Sellador Baja Resistencia
Envase 50 ml

Sellador Media Resistencia
Envase 50 ml
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���������������bloquea tuercas y tornillos para prevenir que se a�ojen y suelten por causa de vibraciones. 
Capacidad limitada para tolerar aceites, siendo sus mejores resultados con super�cies limpias. Ofrece adicio-
nalmente protección contra la corrosión, escape, goteo.. de las uniones.

���������Sella roscas para prevenir fugas de agua, gas, aire a presión, etc... Cura en condiciones de ausencia 
de aire entre piezas metálicas.



Cianoacrilato Gel

20g

3g

�����������������

Cianoacrilato tipo gel de mayor densidad que permite su aplicación en super�cies verticales.
Tiene tiempos de fraguado más prolongados que el cianoacrilato normal y genera tiempo su�ciente para que 
los usuarios reúnan los materiales después de la aplicación. Se puede usar para unir una amplia variedad de 
materiales: metales, caucho, plásticos, cuero, madera, etc.



Limpiador / Polarizador

Limpiador Cianoacrilato
Envase 20 ml

Primer Polarizador
Envase 30 ml

����������������������������para limpiar super�cies de manchas de cianoacrilato

���������������������Disolvente para mejorar la unión en super�cies de difícil adherencia (plásticos, 
siliconas, etc...)



Epoxy / Bicomponente

Epoxy 25ml
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Resina epoxy en dos componentes sin disolventes. Práctico envase de jeringa que facilita su mezcla y aplica-
ción.
Buena resistencia a las bases y a los ácidos diluidos, menor resistencia a los disolventes. Proporciona buena 
adhesión adaptándose a todo tipo de materiales.
Mantiene su rapidez de secado incluso a bajas temperaturas.

������������
Se puede aplicar directamente o usando un mezclador. Aplicar rápidamente.  Seca a temperatura ambiente, 
obteniendo su máxima resistencia a las 24 horas, aunque a las 2 horas ya se tiene una buena unión. Se optimi-
za el secado si este se produce con una temperatura ambiente alta.

�������������
Todo tipo de maderas y metales, vidrio, cerámica, loza, piedra y cemento...
No adecuado para plásticos tipo polietileno, polipropileno, PVC rígido y PTFE. Para otros típos de plásticos se 
debería realizar pruebas previamente.



Expositor

Expositor abierto

����������
Práctico display para exposición en punto de venta. Capacidad de 24 envases de 20 g. Posibilidad de combinar 
varias densidades y referencias en el mismo expositor. Personalizable con el logotipo de cliente.

Expositor cerrado
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