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Autonivelante | con carga mineral | 
resistente al desgaste | resistencia hasta 
+180º (+356ºF)

El sistema de resina epoxi WEICON GL tiene 
una alta resistencia a la abrasión y sirve como 
protección contra el desgaste de superficies 
muy expuestas. Es autonivelante, tiene una 
gran fuerza adhesiva, dispone de carga 
mineral y alta resistencia química.

El sistema de resina epoxi se usa 
especialmente para revestir carcasas 
de bombas de servicio pesado, para 
proteger cojinetes de fricción, rampas de 
deslizamiento, tolvas y tuberías contra el 
desgaste y para reparar piezas fundidas, 
válvulas y aletas de ventiladores.

El producto puede aplicarse en la 
construcción de máquinas, instalaciones y 
aparatos así como en una gran cantidad de 
otros campos industriales. El WEICON GL 
también es adecuado para un sistema de 
recubrimiento en combinación con WEICON 
Cerámico BL. Debido a los diferentes colores 
de los dos sistemas de protección contra 
el desgaste, el grado de desgaste puede 
determinarse fácil y rápidamente mediante 
inspecciones visuales.

 ► 0,2 kg
 10700002 

 ► 0,5 kg
 10700005 

 ► 1,0 kg
 10700010 

 ► Protección contra el desgaste 

 ► Resistencia hasta +180 °C (356 °F) 

Easy-M
ix

 EASY-MIX PU CRISTAL 

Adhesivo estructural bicomponente, de secado 
rápido, base PU Adecuado para uniones 
transparentes y ópticamente exigentes de, 
por ejemplo, plástico y vidrio. Muy buena 
adhesión a una gran variedad de materiales. 
Tiempo de manipulación: aprox. 2-4 minutos

 ► 50 ml
 10758050 

El moderno sistema de mezcla y dosificación 

permite dosificar, mezclar y aplicar los tipos

Easy-Mix de una forma limpia, automática y 

exacta en una única operación.

Sistema de dosificación 

Easy-Mix

 WEICON GL 

Fuerza alta | curado rápido | para uniones 
transparentes y ópticamente exigentes | tiempo 
de manipulación aprox. 120 - 240 segundos

Características:
Base Epoxi
Relleno carga mineral
Consistencia autonivelante
Color después de curado verde

Procesamiento 
Proporción de mezcla por peso  100:20
Proporción de mezcla por volumen 100:26
Viscosidad de la mezcla a 25 °C y 20 1/s 13.000 mPa·s
Consumo para espesores de capa de 1,0 mm 1,3 g/cm³
Espesor máximo de la capa por ciclo de trabajo 10 mm

Tiempo de curado 
Tiempo de manipulación a 20 °C (mezcla de 500 g) 30 Min.
Tiempo hasta la segunda capa (35 % de la fuerza)  3,5 h
Mecánicamente cargable después de (80 % de la fuerza) 6,0 h
Dureza final después de (100 % de la fuerza) 8,0 h

Propiedades mecánicas después del curado 
Resistencia a la tracción DIN EN ISO 527-2 12 N/mm²
Fuerza de compresión DIN EN ISO 604 99 MPa
Fuerza de flexión DIN EN ISO 178 29 MPa
Dureza (Shore D) DIN ISO 7619 81±3
La resistencia a la tensión
de cizallamiento a grosor
del material 1,5 mm  DIN EN 1465
 Acero 1.0338 chorreado con arena  12 MPa

Características térmicas
Resistencia a la temperatura -35 °C a +180 °C

Datos técnicos: WEICON GL

Datos técnicos: Easy-Mix PU Cristal

Característica 
Base Polyuretano
Color después del secado transparente

Procesamiento 
Relación de mezcla resina/endurecedor: 1:1
Densidad de la mezcla: 1,13 g/cm³
Relleno de holgura: 0,1 - 4,0 mm 

Tiempo de curado 
Tiempo de manipulación a +20 °C (+68 °F): 2 - 4 Min. 
Sólido a mano (35 % de la fuerza final) después de 30 Min.
Resistencia mecánica (50 % de la fuerza final) después de 60 Min. 
Dureza final (100 % de la fuerza) después de  12 h  

Propiedades mecánicas después del curado 
Resistencia a la tracción DIN EN ISO 527-2 12 N/mm²
Elongación en rotura DIN EN ISO 527-2 20 %
Dureza (Shore D) DIN ISO 7619 73
La resistencia a la tensión de cizallamiento a
grosor del material 1,5 mm DIN EN 1465
 Aluminio 11 N/mm² 
 Acero  17 N/mm² 
 Acero galvanizado en caliente 12 N/mm² 
 Acero inoxidable 17 N/mm² 
 PC (Polycarbonato) 3,2 N/mm² 
 PMMA  2,3 N/mm² 

Características térmicas
Resistente a temperaturas entre -55 °C y +100 °C

WEICON GL

WEICON CERÁMICO BL

ADECUADO EN COMBINACIÓN CON 
WEICON CERÁMICO BL

PERFECTO COMO  
CAPA DE CONTROL

i
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 ► 50 g
 10566150 
     negro

Negro
 EASY-MIX RK-7100 

Base de metilmetacrilato. Adhesivo 
estructural de endurecimiento rápido y gran 
resistencia, con una adherencia excelente 
a plásticos, plásticos reforzados de fibras, 
metales y muchos otros materiales. Tipo 
con alta viscosidad, se puede procesar 
también en superficies verticales. Tiempo 
de manipulación: aprox. 5 minutos.

Consiste en:
Adhesivo Epoxi Rápido, pequeña espátula de madera, 
boquilla de mezcla Quadro, guantes de PE

 ► Set
 10550025 

 RESINA EPOXI 
 RÁPIDA SET 

 REMOVEDOR DE 
 CIANOCRILATOS 

Se utiliza para la limpieza de piezas de metal, herramientas y 
muchas superficies diferentes que han entrado en contacto 
con adhesivos de cianocrilato.

 ► 30 ml
 12470030 

D

esign Pat. 001598
84

Pen-System

WEICON

Curado rápido | fuerza alta |
resistente a los impactos | elasticidad residual

Easy-M
ix

Disuelve y elimina todo tipo de adhesivos 
de cianocrilato.

Base metilmetacrilato
Color despues de curado negro
Relación de mezcla resina/endurecedor 1:1
Densidad de la mezcla: 1,02 g/cm³
Viscosidad 40.000 - 60.000 mPa·s

Tiempo de manipulación a +20 °C (+68 °F) 5 Min.
Sólido a mano (35 % de la fuerza final) después de 25 Min.
Mecánicamente cargable después de (50 % de la fuerza) 60 h 
Dureza final (100 % de la fuerza) después de 12 h 
 
Resistencia a la tracción DIN EN ISO 527-2 24 N/mm² 
Elongación en rotura DIN EN ISO 527-2 28 %
Relleno de holgura 0,1 - 5,0 mm
 
La resistencia al cizallamiento 
DIN EN 1465 en
 Aluminio 20 N/mm² 
 Acero  chorreado con arena 23 N/mm²
 Acero inoxidable 22 N/mm² 
 PC (Polycarbonato) 12 N/mm² 
 PMMA    9 N/mm² 
 ABS    7 N/mm² 
 PVC duro  12 N/mm² 
 GFK 21 N/mm² 
  CFK 22 N/mm² 
 Polyamida 6.6   1 N/mm² 

Resistencia a temperaturas de -55 °C a +125 °C

Datos técnicos: Easy-Mix RK-7100 Negro

Base Resina epoxi, sin relleno
Color transparente
Relación de mezcla en función del volumen resina/endurecedor 1:1
Densidad de la mezcla: 1,15 g/cm³
Viscosidad de la mezcla a +25 °C (+77 °F) 8.500 mPa·s

Relleno de holgura máxima 2 mm
Temperatura de procesamiento +10 °C a +30 °C
Temperatura de curado +6 °C a+40 °C
Tiempo de manipulación a +20 °C y con 10 ml de material 3 - 4 Min.
 
Sólido a mano (35 % de la fuerza final) después 30 Min.
Mecánicamente cargable después de (50 % de la fuerza) 1 h
Dureza final (100 % de la fuerza) después de 24 h 

Resistencia a la tracción DIN EN ISO 527-2 12 N/mm²
E-Modul (Tracción) DIN EN ISO 527-2 40 Mpa
Fuerza de compresión DIN EN ISO 604 58 MPa
Fuerza de flexión  DIN EN ISO 178 2.000 - 2.500 Mpa

Dureza (Shore D)  DIN ISO 7619 65

Resistencia medía a la tracción y
al cizallamiento según DIN 1465 en
 Acero chorreado con arena 20 N/mm²
 Aluminio chorreado con arena 19 N/mm²
 PVC duro lijado 13 N/mm²

Resistencia a temperaturas de -50 °C a +80 °C

Datos técnicos: Adhesivo Epoxi Rápido

Color incoloro
Punto de inflamación > 120 °C
Viscosidad 3 - 10 mPa·s
Densidad de la mezcla: 1,2 g/cm³

Datos técnicos: Removedor de cianocrilatos

Viscoso | autonivelante | 
Tiempo de manipulación muy corto |
endurecimiento rápido Transparente

 Resina Epoxi Rápida 
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Sistema de poliuretano de 2 
componentes de curado rápido | 
altamente elástico | resistente al 
desgaste | resistente a los impactos 
y a la abrasión | alta resistencia al 
desgarro

 KIT 
 REPARADOR 

DE CORREAS

 ► Reparación rápida y fiable 

 de cintas transportadoras y correas 

 ► Para reparación y recubrimiento 

 de superficies de goma 

 URETANO 85 
Poliurea pastosa
Resina pastosa con alta resistencia 
a los impactos y a la abrasión.
Resistente a temperaturas de -60 °C a +100 °C.

Dureza Shore: 85

 ► 500 g
 10800005 
Pack de trabajo

 ► 540 g
 10800540 
     Cartucho

Recomendado para 
el cartucho de 2 
componentes de 540 g

 Pistola dosificadora 
 2K 10:1 

 10653491 

Imprimación para mejorar la 
adhesión de  Uretanos en 
superficies de goma y metal.

 Primer G 

 10809050 

 Kit Reparador de Correas 550 g 

► 540 g Cartucho + Primer G 50 g
 10851015 

 Kit Reparador de Correas 550 g 

► 500 g Pack de trabajo + Primer G 50 g
 10851005 

Base Polyurea
Color despues de curado negro
Mezcla (peso %) Resina/endurecedor 10:100
Densidad de la mezcla: 1,1 g/cm³
Consistencia pastoso

Tiempo de manipulación a +20 °C (+68 °F) 20 Min
Mecánicamente cargable/deformable después de 6 - 8 h
Mecánicamente cargable/deformable (50 ºC) después de 60 - 90 h
Dureza final después de 24 h

Resistencia a la tracción DIN EN ISO 527-2 7,8 N/mm² 
Elongación en rotura DIN EN ISO 527-2 470 %
Dureza (Shore A) DIN ISO 7619 85
Resistencia al desgarro DIN ISO 34-1 31 kN/m 

Fuerza media de cizallamiento con el primer G
Según DIN 1465 en
 Acero chorreado con arena 8 N/mm²
 Acero inoxidable chorreado con arena 8 N/mm²
 Aluminio chorreado con arena 7 N/mm²
 Acero galvanizado en caliente 4 N/mm²

Resistencia (húmedo) a temperaturas de -60 °C a +60 °C
Resistencia (seco) a temperaturas de -60 °C a +100 °C

Datos técnicos: Uretano 85

Base Uretano
Ligeramente amarillo, transparente
Proporción de mezcla según
peso resina/endurecedor 32:1
Viscosidad a +25 °C(+77 °F)
Brookfield 40 mPa·s 
Tiempo de manipulación a +20 °C (+68 °F) 15 Min 
Recubrimiento con poliuretano después de 30 - 60 Min.

Datos técnicos: Primer G
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Flexible, resistente
y autosoldable
Nuestra Cinta de Reparación
de plástico reforzado con
fibra de vidrio para
reparaciones de emergencia
rápidas en interiores y exteriores 
La cinta está impregnada con una 
resina especial y se activa por el contacto con agua.

Se caracteriza por su aplicación muy simple y rápida y tiene 
propiedades adhesivas muy fuertes  en casi todas las superficies.

Después de sólo 30 minutos la cinta está completamente curaday se 
puede cargar. Después de curar, la cinta puede ser lijada y pintada. 
Tiene una alta resistencia a la temperatura de -50 °C / (-58 °F)
a +150 °C (+302 °F) por períodos cortos.

La cinta puede ser procesada sin herramientas adicionales y se utiliza 
para reparaciones fiables y duraderas en la industria, la artesanía, el 
hogar, el camping y el bricolaje.

 ► 5 cm x 1,5 m
 10710515 

 ► 5 cm x 3,5 m
 10710536 

 ► 10 cm x 3,5 m
 10711036 

 CINTAS DE REPARACIÓN 

Base Poliuretano
Color después del secado blanco

Tiempo de manipulación a +20 °C (+68 °F)   3 -5 Min
Sólido a mano (35 % de la fuerza final) después de  7-10 Min. 
Sólido a mano (100 % de la fuerza final) después de 30 Min.

Fuerza de compresión 150 bar
Resistencia a la temperatura -50 °C a
  +120 °C y por periodos cortos +150 °C

Datos técnicos: Cintas de Reparación

 ADHESIVO PARA 
 CRISTALES 

Datos técnicos: Adhesivo de Lunas

WEICON Adhesivo para Cristales es un adhesivo y sellador elástico de 1 
componente en base a polímero MS, que fue desarrollado especialmente 
para el ensamblaje de cristales y vidrios. Por ejemplo, se puede utilizar el 
adhesivo para instalar ventanas frontales, traseras y laterales en camiones 
industriales, maquinaria agrícola y de construcción. También es adecuado 
para la fabricación de muebles o para el montaje en jardinería y paisajismo.

El Adhesivo para Cristales tiene una gran fuerza adhesiva en muchas 
superficies y endurece con la humedad del aire. Tiene una excelente 
resistencia al envejecimiento y buena estabilidad UV. Es apto para el relleno 
de fugas, inodoro y libre de siliconas, isocianatos, halógenos y diluyentes.

Adhesivo y sellador elástico de 1 componente para 
montar vidrios y cristales. Certificados LFGB e ISEGA

 ► 310 ml
 13711310 

Cartucho

 ► 200 ml
 13711200 

Presspack

Base Polioxipropileno monocomponente
Densidad 1,44 g/cm³
Consistencia pastoso

Formación primera capa 25 Min. 
Velocidad de endurecimiento (En las primeras 24h) 2 - 3 mm
Holgura máxima 5 mm 
Max. ancho de la junta de sellado 25 mm

Dureza (Shore A) DIN ISO 7619 ± 5 42
Elongación en rotura DIN EN ISO 527-2 650 %
Resistencia del adhesivo puro a la tracción 3,3 N/mm²
Resistencia media a la tracción y al cizallamientot
(DIN EN 1465/ASTM D 1002) 2,1 N/mm² 
Resistencia al desgarro DIN ISO 34-1 20 N/m

Pintable (solo pinturas húmedas) solo húmedo en húmedo
  como muy tarde después de 3h
Resistencia a temperaturas de -40 °C a +90 °C
  por periodos cortos hasta +130 °C

*a 50% humedad relativa del aire y +23 °C.
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PRESSPACKPRESSPACK

 ► Aplicables sin accesorios 

 adicionales 
 ► Dosificación simple y limpia 

 ► Resellable 

Versátil | Certificado ISEGA Transparente después del 
endurecimiento | Certificado ISEGA

 ► 200 ml
 13303200 
Presspack

blanco

 ► 200 ml
 13304200 
Presspack

negro

 ► 200 ml
 13305200 
Presspack

gris

 ► 200 ml
 13308200 
Presspack

 FLEX 310 M   Clásico ®  Flex 310 M   Cristal ®

NUESTRO 200 NUESTRO 200 mlml
SOLUCIONADOR DESOLUCIONADOR DE
PROBLEMASPROBLEMAS

 ► Aceite multifuncional con efecto múltiple 

Excelentes propiedades de penetración, protección contra la 

corrosión, desplazamiento de agua, lubricación, preservación 

y limpieza en un solo producto. También sirve como aceite 

de corte para operaciones de perforación y corte.

 W 44 T   Multi-Spray ®

 ► 200 ml
 11251200 

1 1 ll LÍQUIDOS TÉCNICOS LÍQUIDOS TÉCNICOS
 ► Casi todos los productos de esta familia 
 ahora estarán disponibles 
 en el práctico formato de 1L. 

¡Quizás su producto 
sea uno de ellos!

ta
m

bi
én

 d
isp

onible / additionally available 

www.weicon.eswww.weicon.es

 AHORA 
 EN MÁS 
 FORMATOS 
 PRÁCTICOS 

 Nuestros 
productos 

Base Polioxipropileno monocomponente
Densidad 1,44 g/cm³
Consistencia pastoso

Formación primera capa 25 Min. 
Velocidad de endurecimiento (En las primeras 24h) 2 - 3 mm
Holgura máxima 5 mm 
Max. ancho de la junta de sellado 25 mm

Dureza (Shore A) DIN ISO 7619 42
Elongación en rotura DIN EN ISO 7619-2 650 % 
Resistencia del adhesivo puro a la tracción 3,3 N/mm² 
Resistencia a la tracción DIN DIN EN 1465-2 2,1 N/mm² 
Resistencia al desgarro DIN ISO 34-1 20 N/m

Pintable (solo pinturas húmedas) solo húmedo en húmedo
  como muy tarde después de 3h
Resistente a temperaturas de -40 °C a +90 °C y +130 °C
  por periodos cortos

Flex 310 M® Clásico - Polímero MS

Polioxipropileno monocomponente
1,06 g/cm³
Pastoso

10 Min. 
2 - 3 mm
5 mm 
25 mm

40
300 % 
3,0 N/mm² 
2,0 N/mm² 
 19 N/mm²

Sólo «húmedo en húmedo»
como muy tarde después de 3h
-40 hasta +90 °C corto tiempo 
(aprox. 2 h) hasta +120 °C

Flex 310 M® Cristal - Polímero MS

Olor  Vainilla
Color amarillento
Resistencia a temperaturas de -50 °C a +210 °C

Datos técnicos: W 44 T®

Datos técnicos:

*a 50% humedad relativa del aire y +23 °C.
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 El premiado 

 Pelador Automático S 
 NOVEDAD MUNDIAL 

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

Pelado preciso, rápido y seguro de todos 
los cables redondos de uso habitual con un 
diámetro de 4,5 - 29 mm.

Además del corte redondo y longitudinal, el 
pelador también es adecuado para el corte en 
espiral.

La profundidad de corte puede ser ajustada 
cómodamente en intervalos de 0,1 mm a 3 
mm mediante un mando giratorio sin dañar las 
capas inferiores.

mm Ømm Ref.

140 136 4,5 - 29 52000029

+ Spiral
Cut

mm Ø Ref.

112 45
flexible
rígido

0,12 mm - 0,8 mm 51000002

112 45
flexible
rígido

0,12 mm - 0,8 mm 51001002

 Pelador Automático S 

Pelado rápido, fácil y preciso 
de conductores y cables finos

Peladores semiautomáticos para el pelado seguro y rápido de los 
conductores y cables más finos con un diámetro de 0,12 - 6,0 mm² 
(36 - 20 AWG) Con un tope de longitud ajustable a escala en el 
rango de trabajo de 5 a 45 milímetros, a longitud deseada del 
corte puede ser fijada de manera rápida y fiable.

DBGM 20 2019 107 281,4

 ESD Pelador Automático S 

ESD = Material con 
capacidad de derivación 
para cargas eléctricas

*

 LWL Pelador Automático S 

mm Tipo de cable: Ø Ref.

112 45 Fibra óptica 
Ø 0,125 mm

Recubrimiento 
primario

Ø 0,200 - 0,250 mm
51002002

Rápida y fácil retirada del 
recubrimiento primario 
del LWL 200 - 250 µm

► retira el recubrimiento primario de
 cables de fibra óptica Ø 0,125 mm
►  cuchilla Ø 0,16 mm, agujero para
 pasar cable Ø 0,35 mm
► Trabajo preciso gracias al tope ajustable
 de longitud de 5 - 45 mm
► tecnología profesional de pelado adecuada
 para usuarios diestros y zurdos

LWL recubrimiento primario 

Ø 0,200 - 0,250 mm  

(200-250 µm) 
Fibra óptica

Ø 0,125 mm (125 µm) 

 PELADORES DE CABLE 
 NO. 4-29 ESPIRAL 
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SET CUIDADO
DE BICICLETAS
No importa si se trata de una ruta por el bosque, un camino de 
grava en la montaña, o un paseo normal por la ciudad - una 
bicicleta tiene que aguantar bastante. Por lo tanto, hemos 
desarrollado el Set de Cuidado de Bicicletas WEICON para una 
limpieza y un cuidado apropiado. El set consiste en productos 
especiales de alta calidad y ofrece todo lo necesario para limpiar, 
proteger y lubricar la bicicleta.

Ya sea una e-bike, una bicicleta de montaña, una bicicleta de 
trekking, una bicicleta de carretera o de ciudad,  este set es 
adecuado para todo tipo de bicicletas.

13 productos

 Eliminar la suciedad mas gruesa

 Hacer espuma

 Limpiar la caseta

 Pulir la bicicleta

 Lubricar la cadena

 Fijar tornillos

 Proteger uniones atornilladas

LIMPIADOR DE BICICLETA

SPRAY PROTECCIÓN CON PTFE

PASTA DE MONTAJE 

DESENGRASANTE PIÑONERA Y CADENA

MULTI ESPUMA

ACEITE DE CADENA

FIJACIÓN DE TORNILLOS

PULVERIZADOR

DESMONTABLE

CEPILLO DE PIÑONERA

PAÑO DE MICROFIBRA

ESPONJA

GUANTES

Ref. 70890001
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3 productos DESENGRASANTE PIÑONERA Y CADENA

SPRAY PROTECCIÓN CON PTFE

ACEITE DE CADENA 

Ref. 70890002
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Su distribuidor especializado:

efecto comprobado según 
DIN EN 1276 y 1650

pH - neutral

pH - neutral

Professional Quality

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster

Germany
phone +49 (0) 251 9322 0

WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1

P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates

phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20

Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889

info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6

34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey

phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1

547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763

office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village

Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa

phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street

#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671

info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305

CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika

phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes

28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34

info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Capitano del Popolo, 20

16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871

info@weicon.it

www.weicon.com


