Cianoacrilatos
BRIK-CEN SP-1612
ACELERADOR DE CIANOACRILATO
DESCRIPCIÓN
Activador formulado en base solvente para incrementar la
velocidad de curado de los cianoacrilatos.
APLICACIONES
Especialmente indicado para combinar con las referencias
más lentas , densas y sustratos porosos, donde el adhesivo
no cura hasta que ha penetrado en el sustrato. También
puede ser utilizado para que el cianoacrilato cure fuera de
la unión.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
CARACTERISTICAS

UNIDAD

Grado químico

Envases

Capacidad

Presentación

Caducidad

Bote

200 ml

12undS

12 meses

VALOR
Conservar en lugar fresco, seco y fuera de
la acción de los rayos solares

Base solvente
orgánica

Aspecto

Visual

Transparente

Viscosidad

cps

1

Vida en el sustrato

segundos

60

SEGURIDAD E HIGIENE
Ficha de seguridad a disposición del cliente.
Nota

MODO DE EMPLEO
Se aplica en la zona a pegar esprayando desde el propio
envase. Esperar a que se evapore (10-30 segundos).Aplicar
el cianoacrilato a una de las superficies y unir. Si después
de aproximadamente un minuto las partes no han
quedado unidas, puede volver a aplicar acelerador. La
velocidad de curado depend de los materiales a unir y de
la refrencia de ciano utilizada.
Nunca mezclar el liquido del acelerador con el adhesivo de
cianoacrilato ya que se puede producir una reaccion
exotérmica.
Recomendamos hacer pruebas de compatibilidad con los
sustratos.

La información contenida en este documento así
como el asesoramiento del departamento técnico (
de forma verbal o escrita) es el resultado de nuestra
experiencia y debe considerarse como colaboración
sin compromiso. La aplicación del producto queda
fuera de nuestro control declinando toda
responsabilidad derivada de una utilización
inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar
y valorara previamente a su utilización mediante
prueba o ensayo que el producto es el adecuado.
Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar
la calidad de los mismos conforme a nuestros
estándares de calidad.
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