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PRODUCTOS ASOCIADOS
• Lentes de seguridad.
• Guantes de cianocrilato.

PRINCIPALES VENTAJAS
• La tapa es antiadherente.
• Presentación en Blister.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta 
la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a 
utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente 
resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

SÚPER GLUE Adhesivo instantáneo de 
cianocrilato.

Descripción:
Pega instantáneamente superficies lisas, 
tales como: metales, vidrios, porcelanas, 
gomas y algunos plásticos, con o entre ellos 
mismos. 

• Alta resistencia.
• Proporciona un óptimo acabado.
• Seca ultra rápido, en pocos segundos.
• Líquido, incoloro y cristalino.
• Producto a base de cianoacrilato.

Pipeta de aplicación de gota en 
gota, sin salpicar. La tapa no se 
adhiere.

Modo de uso:
1. Las superficies deben estar limpias, secas, 

libres de grasa, aceite, óxido y restos de 
viejos adhesivos.

2. Con la pipeta de aplicación para 
arriba, enrosque la tapa para lograr la 
perforación de la lámina de seguridad

3. Presione el pomo y aplique una gota 
o una fina capa sobre una de las 
superficies a pegar.

4. Unir inmediatamente y aplicar una 
presión suficiente por 10-20 segundos 
para garantizar el contacto/unión de las 
partes.

5. Para manipular la pieza pegada espere 
un mínimo de 3 minutos.

6. Después del uso cierre el pomo y 
guárdelo en un lugar fresco y seco, en 
forma vertical.

Aplicaciones:
Metales, madera, goma, cerámica, 
porcelanas, vidrios, plásticos, corcho, cartón 
y cuero.

Código Contenido Color Presentación

00893 090 002 2 g Transparente 12 piezas en blíster


