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Activador de cianocrilato (I269)
¿Como podemos acelerar la acción de unión de los adhesivos de cianocrilato? Simple, gracias a este producto de Ambro-Sol. Debe aplicarse antes o después de la unión las piezas, consiguiendo una fijación de larga
duración.
ACTIVADOR DE CIANOCRILATO - El activador es un producto diseñado para acelerar la velocidad de
acción de los adhesivos de cianoacrilato. Se puede aplicar antes o después de la unión. Producto libre de
aminas, especialmente adecuado cuando se requiere alta velocidad para la adhesión. A menudo se utiliza,
antes o después de la unión, para garantizar un rápido proceso de reticulación química y fijación. Este
producto no es adecuado para productos adhesivos a base de cloro o altamente oxidantes.

Especificaciones técnicas :
Código de barras

EAN 13:

8034108892702

Cantidad:

200 ml

Máster pack

12 pz

Aspecto

Estado fìsico bote que contiene líquido bajo presión

Color

Transparente

Fragancia
Densidad relativa
Punto de inflamabilidad
Presiòn a 20°C

Caracterìstico de disolvente
a 20°C 0,65 ÷ 0,70 g/ml

0° C
4/6 bar

MODO DE EMPLEO: Agitar bien antes de su uso. Las superficies a tratar deben
estar limpias y secas. Evitar el contacto de la cola con el activador. Aplicar una o
dos manos de activador sobre las dos superficies a pegar. Cerciorarse de tratar
con el activador toda el área a pegar. Dejar actuar el activador por 1-2 minutos
sobre la superficie tratada, luego aplicar el adhesivo cianoacrilato siguiendo el
modo de empleo de nuestros códigos I264, I265, I266. El activador podría atacar
algunas superficies, probar primero sobre una pequeña parte de la superficie a
pegar.

MODO DE ALMACENAJE
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado.
Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantia). El prooducto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en
un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.
Este informacion, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta informacion no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la
violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.
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