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PRODUCTOS ASOCIADOS
• Lentes de seguridad.
• Adhesivos de cianocrilato.
• Broca para corte de vidrio.

PRINCIPALES VENTAJAS
• Químico transparente.
• Adhiere en todo tipo de materiales.

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.

ADHESIVO EPÓXICO TRANSPARENTE Adhesivo epóxico a base de resina 
líquida y transparente de alta 
adhesividad.

Elimina:
Elimina irregularidades y rellena cavidades 
de diferentes superficies.

Alta resistencia química:
Curado de 15 minutos.

Dureza maquinada:
Se obtiene en 24 horas.

Modo de uso:
• Limpie la superficie de polvo, humedad 

y aceite.
• Mezcle perfectamente en cantidades 

iguales de cada uno de los tubos y 
aplique una capa fina en cada una de 
las superficies.

• Mantenga bajo presión un mínimo de 10 
minutos.

• Entre mayor sea la temperatura ambiente 
más rápido será el secado.

Aplicaciones:
Superficies porosas o no porosas, plásticos, 
metales ferrosos y no ferrosos,
cerámica, plásticos de alto impacto, 
madera, cuero, vidrio, caucho, mármol y
hormigón con o entre ellos sin afectarlos o 
dañarlos.

Importante:
No quite o cambie las tapas de los tubos.
No recomendado para plásticos de 
polietileno.

Código 00893 480 130

Contenido 2 tubos de 12 g  c/u

Resistencia térmica 120ºC

Características químicas Resina epóxica y poliamida transparente

Temperatura mínima de almacenamiento -10 ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 35 ºC


