
Líquido Spray Adhesivo

universalmente aplicable | limpio | fácil de usar

WEICON Líquido Spray Adhesivo es un adhesivo de caucho
sintético de alta calidad a base de disolventes. Dependiendo
de la variante de procesamiento, puede utilizarse tanto como
adhesivo de contacto como de montaje. El adhesivo une de
forma fiable papel, cartón, cajas de cartón, textiles, fieltro,
madera, metales, cuero, espumas rígidas, gomaespuma y
muchos plásticos entre sí. El Líquido Spray Adhesivo es de
baja viscosidad, se desprende rápidamente y alcanza su
resistencia final después de aproximadamente 24 horas. El
adhesivo puede aplicarse con brocha o pistola. El Líquido
Spray Adhesivo WEICON es versátil y adecuado tanto para
la industria como para la artesanía y el uso privado.

Charakteristik
Base Caucho

sintético
Contenido de sólidos 33,5 %
Color beige
Viscosidad Cuptimer según DIN EN ISO 2431, boquilla de 6 mm 34 seg.
Densidad 0,78 g/cm³

Aushärtung
Tiempo de evaporación 5 - 10 min.

Thermische Kennwerte
Punto de inflamación < 0

Preparación de la Superficie
Las superficies adhesivas deben estar limpias, secas y libres
de grasa.

Procesamiento
Aplicar el adhesivo y unir inmediatamente las superficies
pegadas con una fuerte presión. En el caso de materiales
no porosos, aplique el adhesivo por ambas caras y déjelo
secar durante unos 15 minutos; a continuación, presione las
superficies adhesivas con una fuerte presión. El tiempo de
evaporación (de 1 a 15 minutos, dependiendo del estado de
la superficie y de la temperatura) finaliza cuando la capa de
adhesivo ya no producte hilos al frotarla con un dedo.

Almacenaje
12 meses a 20°C - 25°C en el envase original

Seguridad y salud
Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar
las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas,
ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en
nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Tamaños de envases disponibles
15800001 Líquido Spray Adhesivo, 1 L, beige
15800020 Líquido Spray Adhesivo, 20 L, beige

Tabla de conversión
(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil
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Líquidos Técnicos

Spray Adhesivo

Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no
podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de
nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la
responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.
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