FIX
INSTANTÁNEO

Ficha técnica
Revisión
11/2013

DESCRIPCIÓN:

ALMACENAMIENTO:

Adhesivo de cianoacrilato.

18 meses para los tubos de aluminio y 12 meses para
los frascos de plástico.

APLICACIONES:
FIX INSTANTÁNEO es un adhesivo instantáneo de
uso general para la unión de multitud de materiales:
gomas, plásticos, metales, cristal y otras superficies no
porosas.

Para prolongar su conservación, es aconsejable
guardar en posición vertical a temperaturas de 5
aproximadamente ( en la nevera).
Antes de usar, esperar a que alcance la temperatura
ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES:
Las uniones que se obtienen con este producto son
rápidas, invisibles y muy resistentes.

INDICACIONES DE USO:

- Las superficies a pegar deben estar limpias, secas
y libres de polvo y grasa.
- Eliminar óxidos y desmoldeantes de las superficies
a pegar. Si es necesario, limpiar con alcohol o
acetona.
- Aplicar el adhesivo en una de las superficies
evitando el contacto con los dedos.
- Unir y presionar durante unos 5 segundos
dependiendo de los materiales.

Aspecto:

Líquido incoloro de baja
viscosidad

Viscosidad:

60 – 120 mPa.s

Resistencia a la
manipulación:

15 s.

Resistencia total:

24 h.
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PRESENTACIÓN:
Tubo c/ blíster de 3g.
Frasco con pincel de 8g.

SEGURIDAD E HIGIENE:
Evitar el contacto con la piel y los ojos. Pega la piel en
segundos. En caso de producirse contacto con la piel o
los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico
inmediatamente.
Para más información solicite Hoja de Seguridad del
producto.

“La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin
embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas
de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por
Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha
garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado.
Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo,
Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una
incitación a la infracción de derechos de patentes.
Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda
responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la
calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."
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