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   IMPRIMADORES 

NUEVA GAMA DE PRODUCTOS

En las aplicaciones industriales, se impregnan y preparan las 
superficies de una gran variedad de componentes, ya sean 
de metal, plástico, piedra u hormigón. 

Mediante la impregnación y el sellado, los poros y las 
cavidades se cierran y sellan. El uso de los selladores permite 
obtener resultados óptimos, tanto en el laboratorio con la 
prueba de niebla salina como en la práctica operativa.

Áreas de aplicación

Datos Técnicos WEICON S 120G

disolvente
35-40 mPa·s
+120 °C

12 h
incoloro

Características
Base 
Viscosidad +25ºC Brookfield  
Resistencia a la temperatura 

Curado
Tiempo de curado a 25ºC y 
50% de humedad relativa 
Color después del curado

WEICON S 180W Plus

agua
20-50 mPa·s
hasta +180ºC

48 h
incoloro

WEICON S 500 HT 

disolvente
5-10 mPa·s
+500 °C

aprox. 6 h Rt + 2h 220 °C
incoloro

WEICON S P61B 

disolvente
< 40 mPa·s
+200 °C

12 h
incoloro
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 S 120G  S 180W Plus 
curado rápido | baja viscosidad | 
amplio rango de aplicaciones

WEICON S 120G es un agente impregnante 
líquido, listo para usar, con un tiempo de 
curado rápido y baja viscosidad. Debido a su 
acción capilar, penetra fácilmente en los poros 
y los sella permanentemente elásticos. Sólo 
contiene polímeros que están aprobados para el 
contacto con alimentos. S 120G tiene una gran 
fuerza adhesiva y puede utilizarse en metales 
y muchos plásticos. Tiene buenas cualidades 
anticorrosivas y contiene disolventes.

alta fuerza adhesiva | baja viscosidad | 
sin disolventes

WEICON S 180W Plus es un agente impregnante 
en base agua, listo para usar, de muy baja 
viscosidad, que debido a su acción capilar 
penetra fácilmente en los poros y los sella 
permanentemente elásticos. No contiene 
disolventes y no es inflamable. S 180W Plus se 
adhiere muy bien a muchas superficies, como 
metales y plásticos. Puede utilizarse como 
sellado en la fabricación aditiva, especialmente 
para modelos de plástico que no son resistentes 
a los disolventes. El agente impregnante es 
resistente a temperaturas de hasta 180 °C y 
tiene un alto contenido en sólidos.

 ► 1 L
 18000001 

 ► 5 L
 18000005 

 ► 10 L
 18000010 

 ► 28 L
 18000028 

 ► 1 L
 18050001 

 ► 5 L
 18050005 

 ► 10 L
 18050010 

 ► 28 L
 18050028 

 S 500 HT 
muy baja viscosidad | resistente a altas 
temperaturas | resistente a productos químicos

WEICON S 500 HT es un agente impregnante 
listo para usar, de muy baja viscosidad e 
incoloro, que debido a su acción capilar 
penetra fácilmente en los poros y los sella de 
forma permanentemente elástica. Tiene una 
alta resistencia térmica de hasta 500 °C, una 
muy alta resistencia a productos químicos 
agresivos y proporciona una alta rigidez 
dieléctrica. Es adecuado como agente sellador 
para revestimientos de proyección térmica. 
Para obtener resultados óptimos de protección 
contra la corrosión y resistencia química, S 500 
HT debe templarse a 220 °C durante 2 horas. 
El agente impregnante contiene disolventes.

 ► 1 L
 18100001 

 ► 5 L
 18100005 

 ► 10 L
 18100010 

 ► 28 L
 18100028 

 S P61B 
baja viscosidad | permanentemente elástico | 
hidrófobo

WEICON S P61B es un agente impregnante 
listo para usar, de baja viscosidad e incoloro 
que penetra en los microporos gracias a su 
acción capilar. El agente es hidrófobo, sella 
de forma fiable debido a sus propiedades 
permanentemente elást icas y contiene 
disolventes. El sellador puede utilizarse para 
revestimientos de pulverización térmica. 
S P61B tiene muy buena resistencia a los 
productos químicos acuosos y mostró 
excelentes resultados en la prueba de niebla 
salina (al mismo nivel que los selladores de dos 
componentes).

 ► 1 L
 18150001 

 ► 5 L
 18150005 

 ► 10 L
 18150010 

 ► 28 L
 18150028 
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 HT 111 
carga de acero | pastoso | resistente a altas temperaturas

El sistema de resina epoxi WEICON HT 111 se utiliza para reparar 
y retocar piezas metálicas. Es pastoso, con carga de acero y 
resistente a altas temperaturas hasta 200 °C (392 °F); durante 
un corto periodo de tiempo, puede soportar temperaturas de 
hasta 280 °C (536 °F). WEICON HT 111 es resistente a productos 
químicos, no corrosivo y se procesa con una proporción de mezcla 
de 1:1. 

El material de reparación es adecuado para su procesamiento 
en superf ic ies vert ica les y puede ser ut i l izado para 
reparaciones metálicas y pegado en piezas fundidas y 
metálicas, para rellenar agujeros de soplado, para reparar 
daños en contenedores, carrocerías de automóviles y piezas 
de maquinaria, y para el sellado de bombas y tuberías. 
Debido a sus propiedades, el HT 111 es especialmente adecuado 
para aplicaciones en ingeniería mecánica y de instalaciones, 
ingeniería de aparatos y muchas otras áreas de la industria.

 ► 0,2 kg
 10260002 

 ► 1,0 kg
 10260010

 ► 0,5 kg
 10260005 

 TB Flex F 
retardante de llama | fuerte adhesión | aplicable con espátula

WEICON TB Flex F es un adhesivo de bicomponente, blanco, 
ignífugo y aplicable con espátula. Es adecuado para aplicaciones 
de protección contra el fuego y se utiliza para unir cerámica de 
protección contra el desgaste o piezas de acero a una amplia 
variedad de materiales de superficie, como metal, hormigón o 
similares.

El sistema adhesivo presenta una fuerza de adhesión muy elevada, 
es duramente flexible tras el curado y ha sido modificado para ser 
resistente a los impactos. Incluso en las condiciones más extremas, 
el adhesivo no se vuelve frágil. Muestra buenas propiedades de 
protección contra el desgaste por erosión de partículas, tiene 
buena resistencia química y no contiene disolventes. TB Flex F 
contiene aditivos que provocan la extinción en pocos segundos. 
Se sometió a pruebas según la norma DIN EN ISO 340 en el DMT 
de Dortmund y superó la prueba con éxito.

 ► 0,2 kg
 17000002 

 ► 0,5 kg
 17000005 

 ► 1 kg
 17000010 

    PLÁSTICOS METÁLICOS 
WEICON SISTEMAS DE RESINA EPOXI
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protección contra el desgaste | protección 
contra la corrosión | certificación alimentaria

WEICON B4LM es un sistema de resina epoxi líquido bicomponente 
con un alto contenido en cargas minerales finas. El sistema de 
revestimiento ha sido aprobado por el Instituto de Higiene del 
Distrito del Ruhr para el contacto con alimentos líquidos y grasos 
hasta 70 °C. Se utiliza tanto para proteger superficies contra el 
desgaste y la corrosión como adhesivo. 

El revestimiento es fácil de aplicar y se adhiere a una gran variedad 
de superficies, incluso bajo tensión mecánica. La protección contra 
el desgaste tiene muy buena resistencia química y es adecuada 
para recubrir una gran variedad de piezas, como bombas, sistemas 
transportadores, tornillos elevadores, tolvas, depósitos y tuberías.

 ► 0,2 kg
 17050002 

 ► 0,5 kg
 17050005 

 ► 2 kg
 17050020 

 B4LM 

    PLÁSTICOS METÁLICOS 
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protección antidesgaste | pulverizable | efecto antiadherente

WEICON B4NV Antiadherente es un sistema de resina epoxi 
líquida, gris, bicomponente, con cargas minerales para la 
protección de superficies sometidas a grandes esfuerzos contra 
productos químicos agresivos, corrosión y desgaste mecánico. 
Se ha desarrollado especialmente para su procesamiento con un 
sistema de baja presión. B4NV Antiadherente contiene aditivos 
especiales que crean un efecto antiadherente. El sistema de 
protección contra el desgaste tiene una buena resistencia química 
y térmica. No contiene disolventes y se endurece prácticamente sin 
contracción. B4NV Antiadherente se aplica directamente a las piezas 
mediante chorreado de arena tras una preparación minuciosa de la 
superficie. El revestimiento se adhiere muy bien a diversos materiales 
superficiales y es adecuado para una gran variedad de piezas, como 
tuberías, bombas y sistemas de escape. En cualquier caso, se 
recomienda realizar pruebas preliminares en condiciones prácticas, 
especialmente si las piezas van a estar expuestas adicionalmente 
a temperaturas elevadas o a esfuerzos mecánicos.

 ► 0,2 kg
 17150002 

 ► 0,5 kg
 17150005 

 ► 2 kg
 17150020 

 B4NV Antiadherente 
Sistema de protección contra el desgaste | alta resistencia 
química | antiestático

WEICON B4AS es un sistema líquido, antiestático de resina 
epoxi, bicomponente con un alto contenido en cargas minerales 
finas. Se utiliza para proteger superficies contra el desgaste y 
la corrosión. Al combinar partículas de alta resistencia con una 
base de polímero viscoplástico, el sistema ofrece un alto nivel de 
protección contra el desgaste. Tiene buena resistencia química 
y alta resistencia a la abrasión. El revestimiento se adhiere muy 
bien incluso bajo vibración y elongación en una amplia variedad de 
superficies y no gotea. El sistema de protección contra el desgaste 
no contiene alquitrán ni disolventes y se endurece prácticamente 
sin contracción. B4AS es adecuado para el revestimiento de 
una gran variedad de piezas, como rodillos, bombas, tolvas, 
transportadores, tornillos elevadores, separadores, tolvas, hélices, 
ventiladores e intercambiadores de calor.

 ► 0,2 kg
 17100002 

 ► 0,5 kg
 17100005 

 ► 2 kg
 17100020 

 B4AS 

    PLÁSTICOS METÁLICOS 
WEICON SISTEMAS DE RESINA EPOXI
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 B4NV Antiadherente 

    PLÁSTICOS METÁLICOS 

WEICON B4AS WEICON B4NV Antiadherente

epoxi
óxido de aluminio
líquido
negro

epoxi
mineral
líquido
gris

Datos Técnicos

Características 
Base
Carga
Textura 
Color

WEICON B4LM

epoxi
mineral
líquido
blanco

WEICON HT 111

epoxi
acero
pastoso
gris oscuro

WEICON TB Flex F

epoxi
mineral
pastoso
blanco

Procesamiento 
Temperatura de procesamiento
Temperatura de componentes

Humedad relativa del aire
Proporción de mezcla en peso
Proporción de mezcla en volumen
Viscosidad de la mezcla a +25 °C
Densidad de la mezcla
Consumo por grosor de capa 10mm
Espesor máx. de capa por etapa

+15 °C to +40 °C
>3 °C por encima 
del punto de rocío
max. 85 %
100:32
100:54
15,000-20,000 mPa·s
1,5 g/cm³
1,5 g/cm²
10 mm

+15 °C to +40 °C
>3 °C por encima del 
punto de rocío
max. 85 %
100 : 45
100 : 61
15,000-20,000 mPa·s
1,5 g/cm³
1,5 g/m²
10 mm

+15 °C to +40 °C
>3 °C por encima 
del punto de rocío
< 85 %
100:18
100:34
35,000-40,000 mPa·s
1,7 g/cm³
1,7 g/cm³
10 mm

+15 °C to +40 °C
>3 °C por encima del 
punto de rocío
< 85 %
100:100
100:90
1.900.000 mPa·s
2,5 g/cm³
2,5 g/m²
20 mm

+15 °C to +40 °C
>3 °C por encima 
del punto de rocío
max. 85 %
100:67
100:77
60,000 mPa·s
1,6 g/cm³
1,6 g/cm²
20 mm

Curado 
Tiempo de manipulación a 20ºC, envase de 500g 
Capa adicional después (35 % de resistencia)
Mecánicamente resistente después 
(80 % de la resistencia)
Fuerza final (100 % de la resistencia)
Encogimiento

30 min.
6 h

12 h
36 h
0,09 %

aprox. 30 min.
5 h

8 h
24 h
0,22 %

30 min.
5 h

8 h
24 h
0,28 %

30 min.
6 h

9 h
24 h
0,15 %

30 min.
5 h

8 h
24 h
0,31 %

Propiedades mecánicas después del curado
-determinado tras el curado a 24 h RT + 24 h 60 °C
Resistencia a la tracción 
Alargamiento a la rotura (tracción) 
Módulo E (Tracción) 
Resistencia a la compresión
Resistencia a la flexión
Dureza (Shore D)
Resistencia adhesiva 
Test de abrasión Taber DIN ISO 9352 (H18, 1,0 kg,1000 Umdr.)

Resistencia media a la tracción con un 
espesor de 1,5 mm DIN EN 1465

 Acero1.0338 arenado  
 Acero inoxidable V2A arenado  
 Aluminioarenado
 Acero galvanizado en caliente

39 MPa
1,8 %
2.200-2.500 MPa
52 MPa
48 MPa
83±3
19,6 MPa
0,4 g / 0,3 cm³

24 MPa
27 MPa
14 MPa
6 MPa

54 MPa
1,0 %
4.500-5.000 MPa
118 MPa
76 MPa
87±3
22,2 MPa
0,5 g / 0,3 cm³

17 MPa
19 MPa
10 MPa
6 MPa

46 MPa
0,9 %
5.300-5.700 MPa
95 MPa
71 MPa
86±3
19,4 MPa
1,3 g / 0,8 cm³

19 MPa
23 MPa
9 MPa
7 MPa

50 MPa
0,7 %
6.800-7.400 MPa
100 MPa
42 MPa
87±3
20 MPa
1,1 g / 0,4 cm³

14 MPa
15 MPa
9 N/mm²
4 MPa

32 MPa
5,0 %
2.400-2.600 MPa
110 MPa
52 MPa
78 ±3
21,7 MPa
0,3 g / 0,2 cm³

22 MPa
26 MPa
14 MPa
7 MPa

Propiedades térmicas
Resistencia a la temperatura
Tg después del secado a temperatura ambiental (DSC) 
Tg después del templado (a 120ºC) (DSC)
Resistencia al moldeado térmico DIN EN ISO 75-2 

Conductividad térmica DIN EN ISO 22007-4

Capacidad térmica DIN EN ISO 22007-4

-35 °C to +120 °C
49 °C
63 °C
39 °C
0,573 W/m·K
1,378 J/(g·K)

-35 °C to +120 °C
56 °C
60 °C
65 °C
0,684 W/m·K
0,1255 J/(g·K)

-35 °C to +120 °C
52 °C
69 °C
65 °C
0,632 W/m·K
1.185 J/(g·K)

-35 °C hasta +200 °C*
~ +57 °C
(a 100 °C) +92 °C
(*después del curado) 100* °C
0,5 W/m·K
0,63 J/(g·K)

-35 °C to +120 °C
ca. 50 °C
90 °C
79 °C
0.579 W/m·K
1.399 J/(g·K)

Propiedades eléctricas
ResistenciaDIN EN 62631-3-1

magnética
2,32 · 10^7 Ω·m
no

7,17 · 10^14 Ω·m
no

2,94 · 10^14 Ω·m
no

1,5·10¹³ Ω·m
sí

8,85 · 10^10 Ω·m
no

*brevemente hasta +280 °C
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pastoso | de curado rápido | muy elástico | resistente al 
desgaste | resistente a los golpes y a la abrasión | alta 
resistencia a los productos químicos y a la presión

WEICON Kit Reparador de Correas SF es un sistema de poliuretano 
bicomponente para la rápida reparación y recubrimiento de 
superficies de goma.

Tiene una velocidad de curado muy alta, alta elasticidad y 
resistencia al desgaste, es resistente al impacto y a la abrasión, 
y tiene una resistencia al desgarro particularmente alta. Gracias 
a su alta resistencia mecánica, es adecuado especialmente para 
reparaciones en componentes de goma y metal, expuestos a 
impactos, abrasión o vibraciones.

El Kit Reparador de Correas SF ofrece una rápida y fácil 
manipulación. Tras sólo 30 minutos, la superficie tratada ya 
puede lijarse y moldearse. El sistema es adecuado para diversas 
aplicaciones, como la reparación y revestimiento de cintas 
transportadoras, la reparación de revestimientos de caucho, 
para su uso como protección flexible contra el desgaste y para la 
reparación rápida de superficies de caucho desgastadas. Además 
del sistema de poliuretano, el set incluye una imprimación para el 
pretratamiento de la superficie y una espátula para extender el 
producto uniformemente.

Tiempo de procesamiento corto de dos a tres minutos. Se puede 
cargar mecánicamente al cabo de una hora. Totalmente curado 
después de tres horas.

 ►Kit Reparador de Correas 590 SF
 10852015 

 KIT REPARADOR 
DE CORREAS SF

 ► reparación rápida y sencilla de 

 cintas transportadoras 

 ► para la reparación y el revestimiento de 

 superficies de goma 
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 URETANO 85 SF 
WEICON Uretano 85 SF es un poliuretano pastoso especial 
para recubrir y reparar superficies de goma. Por ejemplo, cintas 
transportadoras en plantas industriales, en minería a cielo abierto 
o en minas pueden ser reparadas con el poliuretano. Uretano 
85 SF tiene una resistencia al desgaste muy alta. 

No contiene disolventes y se aplica a temperatura ambiente. 
Antes de procesarlo, la superficie a tratar debe ser lijada a fondo y 
luego humedecida con una imprimación especial bicomponente 
(imprimación de goma), de lo contrario no se desarrollará 
adherencia a la superficie. El tiempo de manipulación es de dos 
a tres minutos. No es necesario ningún calentamiento adicional 
para el curado. Las superficies recubiertas con Uretano 85 SF 
son cargables después de una hora. El curado completo se 
completa después de tres horas. Existe una imprimación especial 
para el recubrimiento de superficies metálicas.

 ► 540 g
 10810540 

Características
Base poliurea
Color negro
Textura pastoso

Procesamiento
Proporción de mezcla en peso 10:100
Densidad de la mezcla 1,1 g/cm³

Curado
Tiempo de manipulación a 20 °C  3 min. 
Resistencia a la tracción (20 °C) tras 1 h
Resistencia final (100 % de resistencia) 3 h
 
Propiedades mecánicas después del curado
Dureza (Shore D)  DIN ISO 7619 A 85
Resistencia a la temperatura (en húmedo)  -60 °C to +80 °C 
  (-76 hasta 176°F)
Resistencia a la temperatura (en seco) -60 °C to +100 °C
  (-76 hasta 212°F)

Datos Técnicos Uretano 85 SF

 ► alta resistencia al desgaste 

 ► curado rápido 

 ► pastoso 

mecanizable d
esp

ué
s 
de
 3

 h
or
as
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 ► se adhiere a diversas superficies 

 ►apto para uso interior y exterior 

 ► resistente a la intemperie, 

 al envejecimiento y a los rayos UV 

 ► curado rápido 
 ► tixotrópico y antigoteo 

 ► libre de silicona 

Adhesivo polivalente de curado rápido a 
base de caucho (SBR) 

Adhesivo de contacto rápido y resistente a 
base de caucho sintético para el pegado en 
interiores y exteriores. El adhesivo de montaje 
elástico monocomponente se puede utilizar en 
muchos materiales, como madera y tableros de 
fibra de madera, tableros MDF y OSB, tableros 
decorativos, acero, aluminio, plástico, PVC, 
yeso, cartón yeso, cerámica, mampostería, 
azulejos, piedra y hormigón. El adhesivo es 
adecuado para la fijación rápida y permanente 
de rodapiés, paneles, elementos de suelos, 
revestimientos de paredes, fondos de ventanas, 
umbrales de puertas, marcos de puertas de 
madera, perfiles decorativos y mucho más.

 ADHESIVO DE MONTAJE 

Datos Técnicos Adhesivo de Montaje

Base  cuacho sintético
Color  beige claro
Textura pastoso
Densidad 1,1 g/cm³
Tiempo de formación de la piel  1 min.
Velocidad de curado en las primeras 24 h 2-3 mm
Condiciones de curado  +23 °C a 50% de humedad relativa
Relleno de holguras hasta máx.  5 mm
Resistencia media al cizallamiento en madera MDF
 (DIN EN 1465/ASTM D 1002)  2,7 N/mm²
Temperatura de procesamiento +5 hasta +40°C
Tiempo de almacenamiento  12 meses
Resistencia a la temperatura  -40 hasta +100 °C

 Ideal para 

 el sector del 

 bricolaje 

 ► 310 ml
 16500310 
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¡Listo para 
su uso!

sinsin
Preparador de Preparador de 
SuperficiesSuperficies

concon
Preparador de Preparador de 
SuperficiesSuperficies

Para el pretratamiento de superficies adhesivas

Limpiador universal y agente imprimador en un solo producto. Especialmente 
desarrollado para el pretratamiento de superficies lisas, como acero 
inoxidable, vidrio y plásticos. El spray se utiliza para una preparación óptima 
de superficies no absorbentes. La limpieza y activación de los materiales no 
porosos se realiza en un solo paso. En caso de necesitarlo, el spray puede 
mejorar la fuerza adhesiva del adhesivo utilizado.

El Preparador de Superficies tiene un tiempo de evaporación corto y puede 
aplicarse rápida y fácilmente. Esto lo hace ideal para su uso en la producción 
industrial en serie con tiempos de ciclo cortos o para aplicaciones de pegado 
que deban realizarse a corto plazo. Datos Técnicos Preparador de Superficies

Base  mezcla de disolventes con aditivos
Color  transparente
Propiedades específicas  limpiador / imprimación para 

adhesivos elásticos y selladores
Tiempo de evaporación  aprox. 10 min.
Textura  líquida
Densidad (+20 °C) DIN 51757  0,7 g/ml
Temperatura de procesamiento  +5 °C hasta +25 °C
Consumo  20-60 ml/m²
Clase de material de 
construcción DIN 4102  B2
Tiempo de almacenamiento  24 meses

 ► 400 ml
 13551400 

 ►  limpiador y agente imprimador en 

 un solo producto 

 ► no es necesaria una limpieza previa 

 ► fuerte adhesión 
 ► uso universal 

y agente imprim

ad
or

Li
m

piador universal

Seguridad de los p
roc

eso
s

 PREPARADOR DE 
 SUPERFICIES 
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EASY-MIX

 PE-PP 50 Set 
Incluye:
24 ml Easy-Mix PE-PP 50, Espátula pequeña de madera, 
Boquilla Mezcladora Quadro, Guantes de PE

 10665025 

En la actualidad, los plásticos como el PE y el PP se utilizan cada 
vez más en casi todos los sectores industriales debido a sus
propiedades específicas como su moldeabilidad, elasticidad,
resistencia a la rotura, a la temperatura y al calor. Para 
la unión adhesiva de estos plásticos, hasta ahora era 
necesario pretratar mucho las superficies, por ejemplo:

► mecánicamente (lijado, chorreado de arena, etc.)
► químicamente (fluoración)
► físicamente (tratamiento con llama, corona, plasma)

Con el adhesivo WEICON Easy-Mix PE-PP 50, 
estos tratamientos previos ya no son necesarios. 
La "imprimación integrada" en el adhesivo activa las 
superficies y hace posible uniones de alta resistencia.

WEICON Easy-Mix PE-PP 50 es un adhesivo estructural de 
bicomponente basado en acrilato de metilo. Está especialmente 
indicado para uniones estructurales de alta resistencia de 
plásticos de baja energía superficial como PE, PP y TPE.
 
Además, WEICON Easy-Mix PE-PP 50 puede
ser usado como "adhesivo universal" para los siguientes plásticos:
► PVC rígido (cloruro de polivinilo)
► PC (policarbonato)
► ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
► materiales reforzados con fibra (GRP, CRP,
 fibra de vidrio, etc.) y muchos otros.

 ► transparente 
 ►para plásticos de baja energía superficial 

 PP | PE | HDPE | LDPE | HDP 

 ► para pequeñas holguras 

 ► no es necesaria una preparación previa de la superficie 

Datos Técnicos Easy-Mix PE-PP 50

Propiedades mecánicas después del curado 
Resistencia al cizallamiento para un espesor 
de material de 1,5 mm DIN EN 1465
 Acerochorreado de arena 1.0338  12 MPa 
 Acero inoxidable V2A
 chorreado de arena 11 MPa 
 Aluminiochorreado de arena  12 MPa 
 Acero galvanizado en caliente 7 MPa 
 PVC rígido desbastado 12 MPa 
 CFK  12 MPa 
 ABS  3 MPa 
 PC (Policarbonato)  6 MPa 
 GFK 15 MPa 
 PMMA  8 MPa 
 Poliamida 6.6  2 MPa 
 PE-HD 12 MPa 
 PP (Polipropileno) 8 MPa 

Características 
Base metacrilato de metilo
Textura pastoso 
Color después del curado transparente

Procesamiento 
Proporción de mezcla resina/endurecedor 1:1
Viscosidad de la mezcla 20.000 mPa·s
Densidad de la mezcla 1,00 g/cm³
Relleno de holguras 0,0-1,0 mm 

Curado 
Tiempo de manipulación a +20 °C (+68 °F) 6 min. 
Sólido a mano (35 % de resistencia) tras 12 min.
Fuerza final (fuerza del 100 %) después de  24 h 

Propiedades térmicas
Resistencia a la temperatura -50 °C a +80 °C
  brevemente hasta +100 °C

12



AMARILLA
 RESINA EPOXI RÁPIDA 

 ► transparente 
 ►para plásticos de baja energía superficial 

 PP | PE | HDPE | LDPE | HDP 

 ► para pequeñas holguras 

 ► no es necesaria una preparación previa de la superficie 

WEICON Resina Epoxi Rápida amarilla es un compuesto 
de relleno, que cura rápido y es resistente a los 
impactos. El producto es autonivelante, resistente a los 
golpes, muestra una alta fuerza adhesiva y no contiene 
disolventes. El compuesto se adhiere muy bien a placas 
de circuitos y componentes electrónicos.

Se utiliza en electrónica para proteger componentes 
electrónicos, semiconductores y módulos. Protege los 
componentes de la humedad, el polvo y la suciedad, así 
como de los esfuerzos mecánicos.

La Resina Epoxi Rápida amarilla es adecuada para 
aplicaciones en diversas áreas, como para trabajos 
de revestimiento en la ingeniería eléctrica y la industria 
electrónica y para la realización de conexiones de 
cables. Gracias a su característico color amarillo, facilita 
la inspección visual.

El sistema de resina epoxi tiene una vida útil corta de 
4-5 minutos y también puede utilizarse como adhesivo 
debido a su fuerte adherencia y rápido tiempo de curado. 
El compuesto se adhiere muy bien a una gran variedad de 
superficies, como metal, plásticos, plásticos reforzados 
con fibra de vidrio, vidrio y cerámica.

 ► 24 ml
 10553024 

 ► compuesto de relleno 

 ► curado rápido 
 ► resistencia al impacto 

Datos Técnicos Resina Epoxi Rápida amarilla

Características
Base   Resina epoxi, sin carga
Relleno  sin carga
Textura   viscoso
Color   amarillo

Procesamiento
Temperatura de procesamiento  +10 °C hasta +30 °C
Temperatura de curado +6 °C - +40 °C
Relación de mezcla 1:1
Viscosidad de la mezcla a +20 °C  8.500 mPa·s
Densidad de la mezcla 1,2 g/cm³
Relleno de holguras hasta máx.  2 mm

Curado
Vida útil a 20ºC (formato 10ml)  4-5 min.
Sólido a mano (35 % fuerza)  30 min.
Resistencia mecánica 
(50 % de resistencia) después de  1 h
Fuerza final (100 % fuerza)  24 h
Contracción  2,0 %

Propiedades mecánicas después del curado
Resistencia a la tracción DIN EN ISO 527-2  40 MPa
Módulo E DIN EN ISO 527-2  2.000 - 2.500 MPa
Resistencia a la compresión DIN EN ISO 604  9 MPa
Resistencia a la flexión DIN EN ISO 178  58 MPa
Dureza (Shore D) DIN ISO 7619  65
Resistencia media a la tracción con un espesor de 1,5 mm DIN EN 1465

 Acero chorreado de arena 1.0338  20 N/mm²
 Aluminio chorreado de arena 19 N/mm²
 PVC rígido desbastado  13 N/mm²

Propiedades térmicas
Resistencia a la temperatura -50°C to +80°C

Propiedades eléctricas
Resistencia dieléctrica DIN EN 60243-1 (20°C)  20 kV/mm

Incluye:
Resina Epoxi Rápida 
amarilla, Espátula de madera 
pequeña, Boquilla mezcladora 
Quadro, Guantes de PE

 Resina Epoxi Rápida 
 amarilla Set 

 ► Set
 10553025 

TAMBIÉN DISPONIBLE
EN SET
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 VA 2407 

Datos Técnicos VA 2407

Características
Propiedades específicas cianoacrilato bicomponente
Base  acrilato de etilo
Textura pastoso
Color  transparente

Procesamiento
Viscosidad 25 °C Cono / Placa 1000 mPa·s
Relleno de holguras hasta máx.  5 mm
Relación de mezcla en peso   4:1

Curado
Adherencia inicial en seg. a 23°C y 50% de humedad relativa
 en aluminio 20 - 30 sec.
 en ABS sin tratar  4 - 4,5 min.
 en PVC rígido 2,5 - 3 min.
Fuerza final a temperatura ambiente  24 h
Vida útil a 20ºC (formato 10g)  5 min.

Propiedades mecánicas después del curado
Resistencia al cizallamiento según DIN EN 1465
 Acerochorreado de arena DIN EN 1465  16-21 N/mm²
 Aluminiochorreado de arena DIN EN 1465  10-15 N/mm²
 PVC rígidoDIN EN 1465  10-14 N/mm²
 ABS DIN EN 1465  13-15 N/mm²
 NBR DIN EN 1465  > 8 N/mm²
 PC (policarbonato)  12-17 N/mm²

Propiedades térmicas
Resistencia a la temperatura -20°C to +120°C
Temperatura de reblandecimiento +150 °C
Punto de inflamación +87 °C (+189 °F)
Coeficiente de dilatación térmica 80 x 10^-6 m/(m·K)
Conductividad térmica DIN EN ISO 22007-4  0,1 W/m·K

Propiedades eléctricas
Resistencia DIN IEC93  > 10^15 Ω·cm
Fuerza dieléctrica 25 kV/mm

Adhesivo estructural de bicomponente a base de cianoacrilato, de 
alta resistencia, curado rápido y seguro en el proceso. Adecuado 
para el pegado rápido y transparente de, por ejemplo, plástico y 
caucho. Muy buena adhesión a una gran variedad de materiales. 
Vida útil: aprox. 5 minutos.

 ►  gran adherencia a una amplia  

 variedad de materiales 

 ►  relleno de holguras de hasta  

 5 mm (sin goteo) 

 ► transparente  
 ►  muy buena  

 resistencia a la humedad 

 ► uso universal 
 ► curado rápido 
 ► fuerte adhesión 

INNOVACIÓN:

TECNOLOGÍA

HÍBRIDA

 ► 10 g
 12800010 

 ► 50 g
 12800050 

Boquilla  
mezcladora 10 g

 10650031 

Boquilla 
 mezcladora 50 g

 10660002 

 Pistola dosificadora 
 D 50 10:1 

 10663045 

 Pistón especial 

 10663110 

Para adaptar la pistola 
dosificadora Easy-Mix D50 
al VA 2407 50g.

Compatible con VA 2407 50 g.
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 ►  gran adherencia a una amplia  

 variedad de materiales 

 ►  relleno de holguras de hasta  

 5 mm (sin goteo) 

 ► transparente  
 ►  muy buena  

 resistencia a la humedad 

 ► uso universal 
 ► curado rápido 
 ► fuerte adhesión 

► 450 g
 26300045 

 ► 1,0 kg
 26300100 

 ► 25,0 kg
 26300925 

 ► 5,0 kg
 26300500 

Datos Técnicos Grasa de Silicona HV

Clasificación de la 
consistencia DIN 51818  NLGI grade 3
Base  dimetilpolisiloxano
Color  incoloro, translúcido
Densidad (+20 °C)  >1,00 g/ml
Fuerza dieléctrica 
DIN EN 60243-1 (20°C)  9,2 kV/mm
Punto de goteo IP 396  > +200 °C

Punto de inflamación > +300°C
Resistencia a la temperatura -40°C to +200°C
Tiempo de almacenamiento  24 meses

Homologaciones / Normas
NSF  H1 (FDA 21 CFR)
Instituto Higiénico Grupo de riesgo P2

lubricante especial para válvulas, racores y juntas | 
homologaco para su uso con agua potable*. | certificado NSF

Grasa de silicona transparente de alta viscosidad con muy 
buena compatibilidad con los plásticos, especialmente para 
aplicaciones en válvulas, racores y juntas.

La grasa es especialmente respetuosa con los materiales, de olor 
y sabor neutros y tiene una resistencia térmica de -50 °C a +200 °C.  
Probada por el Instituto de Higiene de la Región del Ruhr 
("Hygiene-Institut des Ruhrgebiets") según la Evaluación 
Higiénica de Lubricantes en Contacto con Agua Potable de la 
Agencia Federal de Medio Ambiente de Alemania.

Datos Técnicos Material de Relleno negro

Características
Textura polvo grueso
Color  negro
Tamaño de los pigmentos 80-150 μ
Apto para VA 20; VA 100; 
  VA 1408; VA 8312; 
  VA 8406

Procesamiento
Densidad 2,5 g/cm³
Espesor máx. de capa por paso 3 mm

Propiedades térmicas
Resistencia a la temperatura  +600 °C

 AHORA DISPONIBLE EN 

 OTRAS PRÁCTICAS VARIANTES 

 Nuestros productos

curado rápido

 Flex 310 M   2 K ®

 ► 400 ml
 13305400 

gris

 WEICON Material de Relleno negro 

Material de relleno para el pegado 
instantáneo y relleno de grietas, 
holguras y superficies sin nivelar en 
combinación con WEICON VA 8312.

 ► 30 g
 12651030 

 WEICON Material de 
 Relleno Set transparente 

Incluye: WEICON Material de Relleno 
Negro y WEICON Contact VA 8312

 ► Set
 12890001 

 WEICON Material de 
 Relleno negro Set 

Incluye: WEICON Material de Relleno 
negro y WEICON VA 8312

 ► Set
 12891001 

 Grasa de Silicona HV 
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MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

Nº S 4-28
Art.-No. 53055328

Nº S 4-28 Multi
Art.-No. 53057328

Nº 4-28 H
Art.-No. 53054128

Nº 8-27
Art.-No. 53051227

Nº 4-16
Art.-No. 53051116

Nº 5
Art.-No. 54000005

Pelador Automático S

Art.-No. 54000002

Nº1 F Plus
Art.-No. 55000001

Nº 2
Art.-No. 55000002

Nº 16
Art.-No. 55000016

Nº 13
Art.-No. 55000013

Nº 300
Art.-No. 54000300

Nº 400
Art.-No. 54000400

Nº 100
Art.-No. 54000100

Profi-Starter Set
Art.-No. 55880001

Junto con un grupo de expertos, hemos desarrollado 
WEICON TOOLS Green Line® . Una gama de 
herramientas fabricada con hasta un 97 % de 
materias primas renovables, reciclable y con una 
excelente gestión del ciclo de vida.

®

Herramientas Pelacables Sostenibles
Pelamangueras | Tenazas pelacables | Pelacables multifunción

¿Qué es 
la Green Line? 
No solo visualmente   verde  

97 %
Materias primas  

renovables
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 Cuchillas laterales 

Rango de pelado

ampliado

 0,
2-16 mm 2

 24-5 AWG

mm mm2 Art.-No.

160 140 0,2-16 mm2 

24-5 AWG
51005005

amplio y eficaz rango de trabajo de 0,2-16 mm² (24-5 AWG) |
pelacables totalmente automático y autoajustable

►►  trabajo preciso gracias al tope longitudinal ajustable (5-25 mm)
►►  potente cortador lateral integrado de hasta 3 mm Cu/AL
►►  empuñadura multicomponente antideslizante de diseño ergonómico

Herramientas Pelacables Sostenibles
Pelamangueras | Tenazas pelacables | Pelacables multifunción

►► gancho integrado para
 un almacenaje seguro

►► mecanismo de cierre
 para un almacenaje seguro
►► ahorro de espacio gracias
 al bloqueo

►► personalización opcional
 con un nombre o designación
 de la herramienta

►► mango bicomponente
 con un diseño "ice crack"
►► fuerza de transmisión máxima
►► ergonómica y antideslizante
►► háptica óptima

►► potente cortador lateral integrado de hasta 3 mm Cu/AL
►► cables trenzados de hasta 10 mm2 / 8 AWG
►► cables sólidos de hasta 6 mm2 / 10 AWG

►► cuchillas modulares intercambiables
►► nuevo rango de pelado
 0,2-16 mm2 (24-5 AWG)
►► cuchillas galvanizadas y endurecidas

 Cortador lateral 

 Seguridad 

 Diseño y ergonomía 

 Protección 

 Personalización 

 Altas prestaciones 

►► totalmente automático, 
 autoajustable tenaza pelacable
►► trabajo preciso gracias al tope
 de longitud (5-25 mm)
►► mecanismo de funcionamiento 
 suave y resistente al desgaste

 Precisión y eficiencia 

 No. 5 PRO 
 TENAZA PELACABLES 
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MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

 Pelacables 

►►  Mango biomponente con 
diseño "ice crack"

►► ergonómica y antideslizante
►► háptica óptima

 Diseño y ergonomía 

► gran diámetro de la empuñadura para una háptica óptima
► regulación continua y rueda de ajuste de fácil manejo
► pelado preciso, rápido y seguro
► cambio rápido de la cuchilla interior

 MODIFICADO 

mm Ømm Art.-No.

No. 4-16 135 89 4-16 50050116

No. 8-27 135 90 8-28 50050227

No. 4-28 H 175 98
4-28

con cuchilla de 
gancho

50054328

No. 4-28 G 175 99 4-28
con cuchilla recta

50054428

No. 28-35 160 91 28-35 50050435

No. 35-50 175 95 35-50 50050450

Forma del 

mango ideal

diseño

modificado
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 Pelador Profibus 
 No. 2 

mm mm2 Ømm Art.-No.

110 35 - 5,5-8,0 52004002

Herramienta pelacables para, por ejemplo, cables de datos Profibus
con un diámetro de 5,5 mm a 8 mm. para la instalación para 
conectores FastConnect por ejemplo

►►  corte optimizado para conectores FastConnect
►►  escala de longitud óptica optimizada para distintos tipos de conectores
►►  par modular de cuchillas para Profibus

Módulos de inserción
Art.-No. 52101002

 Pelador Fibra Óptica 
 No. 2 

mm mm2 Ømm Art.-No.

110 36 - - 52003002

Herramienta pelacables especial para cables de fibra óptica
con un diámetro de 1,2 mm - 4 mm. Funciona,
por ejemplo, de PE, con espesor de 0,15 mm - 0,6 mm.

►►  pela con precisión cables de PE de fibra óptica
►►  pelado rápido de los cables sueltos
►►  par modular de cuchillas para cables de fibra óptica

Módulos de inserción: 
Art.-No. 52101001
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Distribuido por:

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

JELN GmbH
Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal

Germany
phone +49 (0) 2161 898 857
info@jeln.de · www.jeln.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

34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye

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 +39 010 2924 871

info@weicon.it

www.weicon.com

 WhatsApp- 
 Service 


