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Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en este folleto no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son
vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir
una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas.
Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.
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Contact Activador

Activador a base de heptano para los adhesivos de
cianoacrilato de WEICON

El Activador acelera el endurecimiento de los adhesivos de
cianoacrilato WEICON Contact.

El Activador permanece activo por aprox. un minuto si la
aplicación tiene lugar en superficies absorbentes, por ejemplo,
maderas, materiales celulares, etc. y en toda superficie tratada con
productos químicos, por ejemplo, metales galvanizados, etc.

Si las superficies no son absorbentes, el Activador permanece
activo hasta 12 horas aproximadamente.

La aplicación del Activador es conveniente: Con tipos altamente
viscosos de WEICON Contact, grandes espesores de capa,
superficies absorbentes y porosas, materiales pasivos (superficies
alcalinas, tales como piezas metálicas galvanizadas) y condiciones
ambientales desfavorables (temperaturas bajas < +15°C/+59°F,
humedad del aire demasiado baja < 30%).

Datos técnicos

Tipo éster Etilo

Consistencia negro

Temperatura de procesamiento +10 hasta +30 °C

Resistencia a la temperatura-55 hasta +140 / temperatura de reblandecimiento +160 °C

Resistencia a la temperatura Temperatura de reblandecimiento +150 °C

Preparación de la superficie
Para obtener una perfecta adherencia es necesario previamente
que las superficies a unir estén limpias y secas. Limpiar y
desengrasar las superficies (p. ej. con WEICON Limpiador
de Superficies) antes de aplicar el Activador. La temperatura

recomendada de procesamiento es de +10°C a +30°C. Agitar el
bote antes de usar.

Procesamiento
Rociar una buena cantidad del Spray Activador desde una
distancia de aprox. 30 cm en una de las superficies a pegar.
Antes de unir las partes, dejar evaporar el Activador por aprox.
30 segundos. Aplicar el adhesivo de cianoacrialato uniformemente
y en una cantidad suficiente en la superficie no activada y unir
las partes con ligera presión. Rociar el Activador en los residuos
de adhesivo sobrantes, dejarlos secar y removerlos. El Spray
Activador puede atacar tanto las superficies pintadas como los
termoplásticos. Comprobar la compatibilidad de la superficie antes
de la aplicación.

Seguridad y salud
En el procesamiento de los productos WEICON es
necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas,
toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica
indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Envases disponibles:
12500150 Contact Activador 150 ml


