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FLASH 100 – Cianocrilato adhesivo universal adecuado para la unión de diversos materiales. Color transparente, 
por lo que es invisible en el punto de aplicación. Tiene una alta fluidez y de fraguado rápido. 

MODO DE EMPLEO: Limpiar las piezas a unir con disolvente. Asegúrese de que las superficies encajan perfectamente. Aplicar una 
capa delgada de adhesivo sobre una de las dos partes a encolar. Una las superficies y presione durante unos segundos. Evitar la 
separación forzada y / o el uso de objetos afilados que pueden causar lesiones más graves. Velocidad de fraguado a temperatura y 
humedad  ambiente. 

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 (garantía). El producto 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.  

 

Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información 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.  
 

 

 

 

 

I265 (20 gr) - Formato de 20gr.. Ideal para su uso en todos los materiles. Seca rapidamente y no colorea el soporte. 

I266 (50 gr) – Formato, 50gr., de este potente adhesivo de cianocrilato universal totalmente incoloro y que puede ser 
utilizado en todos los materiles. Otro gran producto de la familia de adhesivos de Ambro-Sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones Técnicas : 

Código de barras I265 (20 gr) EAN 13: 8034108892672 

Código de barras I266 (50 gr) EAN 13: 8034108892689       

Cantidad 20 gr – 50 gr  

Master pack 12 pz 

Aspecto 
Bote plastico con dispensador de 

gotas 

Color Transparente 

Olor Caracterìstico de disolvente 

Densidad relativa  a 20°C 1,05 ÷ 1,10 g/ml 

Punto de inflamabilidad > 80°C 

Presión de vapor 0,27 mbar 

Punto ebullición > 149 °C (> 300.2 °F) 

Solubilidad en agua Polimeriza al contacto con agua 

Temperatura de ignición 485 °C (905 °F) 

Viscosidad 90-120 cP 

Tiempo de fraguado 1 Alluminio 30 sec. c.a  

Tiempo de fraguado 2 Madera genérico < 10 sec. 

Tiempo de fraguado 3 Madera de roble < 120-180 sec. 

Tiempo de fraguado 4 Acero 10-20 sec. 

Tiempo de fraguado 5 PVC 5-10 sec. 

Tiempo de fraguado 6 EPDM  < 7 sec.  

Temperatura de uso -54°C / +82°C 

Cianoacrilico Flash 100 (I265-I266) 

 

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