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ERGO CONNECTOR

PARA T ODOS LOS PRODUCTOS  

 PRESSPACK WEICON

 ERGONÓMICA 
  manejo 

 APLICACIÓN 180º 
 gracias a la rosca de dos salidas 

 ÁNGULO IDEAL 
 para aplicaciones perfectas 

 SEGURA Y FLEXIBLE 
 la tapa del extremo se puede bloquear de forma segura 

 compatible con la punta dosificadora y el cepillo WEICON 

 INNOVACIÓN       

          ERGO CONNECT 
PARA PRODUCTOS PRESSPACK

Punta de procesamiento ergonómica para 
productos WEICON Presspack.

La punta Ergo Connect se ha desarrollado especialmente 
para los envases Presspack. Gracias a la nueva 
punta, la aplicación es aún más cómoda y eficaz. La 
geometría angular optimizada garantiza un trabajo sin 
fatiga incluso durante largos periodos de tiempo.

La rosca bidireccional permite un radio de aplicación 
de 180°. Durante la aplicación, el tapón puede 
colocarse simplemente en el conector, para que 
no se pierda. Ergo Connect es compatible con las 
puntas dosificadoras de WEICON y el cepillo.

Con el Presspack, los productos WEICON pueden 
aplicarse con una sola mano en vertical, horizontal 
y sobre la cabeza. La otra mano queda libre para el 
apoyo o la estabilidad, lo que aumenta la seguridad en 
el trabajo. Una vez retirado el precinto de seguridad, 
el tapón se puede girar de forma continua de MIN a 
MAX para determinar la cantidad de flujo de salida.

Esto permite una dosificación muy precisa. Al girar 
el tapón rotatorio de nuevo a MIN se cierra la válvula 
por completo, deteniendo el flujo de producto y 
protegiéndolo de una liberación accidental. De este 
modo, se evita por completo la suciedad debida al 
goteo. El sistema patentado de 2 pistones con dos 
cámaras completamente separadas separa el propulsor 
del producto. De este modo, el Presspack se vacía 
completamente y no se desperdicia material.

 13955072 

 Puntas Dosificadoras pack de 10 

 13890002 

 Presspack Ergo 
 Connect pack de 10  
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Adhesivo y sellador polivalente 
de alta resistencia

Adhesivo y sellador monocomponente, polivalente, 
permanentemente elástico, de curado rápido y alta 
resistencia, a base de SMP. De curado neutro, totalmente 
resistente a la intemperie, con muy bajas emisiones y olores, 
así como libre de silicona, isocianato y disolventes. Testado 
y aprobado para aplicaciones en áreas relacionadas 
con los alimentos y para sistemas de ventilación y aire 
acondicionado de acuerdo con VDI 6022. Cumple los 
requisitos de la Organización Marítima Internacional OMI 
FTPC Partes 2+5.

WEICON Flex 310 M® ProSeal se adhiere muy bien 
incluso a superficies con recubrimiento de polvo, pintadas, 
galvanizadas, anodizadas, cromadas y galvanizadas en 
caliente. Gama de adhesiones: metal, plásticos, piedra 
natural, hormigón, mampostería, yeso, suelos de madera, 
vidrio y muchos más. El sellador tiene una gran resistencia 
al moho, es compatible con la piedra natural y puede 
utilizarse en muchos ámbitos, como la producción de 
alimentos y bebidas, la construcción de aire acondicionado 
y ventilación, la industria marítima, las instalaciones 
sanitarias o la industria de la construcción. Además, 
WEICON Flex 310 M® ProSeal puede utilizarse en otras 
áreas industriales, como en la construcción de tanques y 
aparatos, en la construcción de carrocerías, contenedores 
y vehículos, en la construcción de tuberías y accesorios, 
en la industria energética y eléctrica, en la tecnología de 
aislamiento acústico y en la tecnología de plásticos.

 ► 310 ml
 13372310 

gris

FLEX 310 M®

 ► adecuado para los sistemas de ventilación marítima 

 ► para aplicaciones en áreas sensibles 

 y para los sistemas de ventilación de habitaciones 

Pintable solo "húmedo sobre húmedo".
  en un plazo de 3 horas como máximo
Temperatura de procesamiento +5 °C hasta+40 °C
Vellocidad de curado
en las primeras 24 horas 2 - 3 mm
Formación de la primera capa 25 min. 
Resistencia a la tracción ISO 37 1,6 N/mm² 
Alargamiento a la rotura (tracción)
DIN 53504/ASTM D412 600 % 
Resistencia a la temperatura -40 °C hasta +90 °C
Vida útil 18 meses

Datos Técnicos ProSeal

 ProSeal 
Flex 310 M®FireSeal es un adhesivo y sellador 
permanentemente elástico a base de SMP con una 
resistencia al fuego de hasta 120 minutos. Probado y 
clasificado para todas las estructuras de uniones según 
la norma EN 1366-4. 

El sellador es compatible con la pintura y, con una 
contracción volumétrica muy baja, cumple con las más 
altas exigencias en materia de protección contra el 
fuego, como los requisitos de la Organización Marítima 
Internacional OMI FTPC Partes 2+5, así como para los 
vehículos ferroviarios según la norma DIN EN 45545-
2 R22/23 HL3. Las bajísimas emisiones permiten una 
aplicación segura en interiores. Flex 310 M® FireSeal se 
adhiere muy bien incluso a superficies con recubrimiento 
de polvo, pintadas, galvanizadas, anodizadas, cromadas 
y galvanizadas en caliente. Es adecuado para su uso en 
metal, plásticos, hormigón y madera. El adhesivo y sellador 
puede utilizarse en muchos ámbitos de aplicación. Es 
adecuado para barreras y cubiertas contra el fuego, para 
juntas en componentes no estructurales con requisitos de 
resistencia al fuego, para juntas de conexión y para sellar 
conductos de cables, aberturas de tuberías y carcasas.

Flex 310 M® FireSeal también puede utilizarse en otros 
ámbitos industriales, como la construcción de vehículos 
y carrocerías, la construcción de contenedores, la 
construcción de aparatos y accesorios, la industria 
energética y eléctrica, la tecnología del aislamiento y la 
tecnología del plástico.

 ► 310 ml
 13375310 

hormigón-gris

FLEX 310 M®

 Seal 

 ► resistencia al fuego hasta 120 minutos 

 ► cumple las normas más estrictas 

 en la protección contra incendios en el mar 

 y en la construcción de vehículos ferroviarios 

Base polímero modificado con sililo
Pintable sí, se recomiendan pruebas preliminares
Tipo de curado curado por humedad
Textura pastosa 
Tixotropía/goteo DIN EN ISO 7390 ≤ 3 mm 
Densidad 1,47 g/cm³ 

Condiciones de curado +5 °C hasta +40 °C y
  30 % a 95 % de humedad del aire relativa
Temperatura de procesamiento +5 °C hasta+40 °C 
Vellocidad de curado  
en las primeras 24 horas 3,0 mm 
Formación de la primera capa ~12 min. 

Resistencia a la tracción  1,5 N/mm² 
Resistencia a la tracción del 
adhesivo puro y sellador ISO 37 1,5 N/mm²  
Resistencia al cizallamiento   
DIN EN 1465/ASTM D 1002  1,2 N/mm² 
Alargamiento a la rotura (tracción) 225 % 
Absorción del movimiento máx.  20 % 
Variación de volumen DIN 52451 ≤ 3 % 
Dureza (Shore A) DIN ISO 7619 26 
Resistencia a la temperatura -40 °C hasta +90 °C 
Categoría de material de construcción 
EN 13501-1 E 
Resistencia al fuego  <120 min. 
Vida útil 18 meses 

Datos Técnicos FireSeal

Registro UE (MED)

 DIN EN 45545-2 R22/23 HL3 

Registro UE (MED)
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EASY-MIX

WEICON Easy-Mix PE-PP 50 es un adhesivo de construcción 
bicomponente basado en metil metacrilato. 

Debido a su curado transparente, es especialmente adecuado 
para la unión adhesiva visualmente atractiva y de alta resistencia de 
plásticos de baja energía superficial, como PE, PP y TPE. Gracias 
a su fórmula especial, el adhesivo es adecuado para las uniones 
sin holgura y para conectar superficies con holguras de unión 
extremadamente pequeñas, inferiores a 0,2 mm.

El adhesivo estructural tiene una rápida fuera inical y una alta 
resistencia final. Es resistente al impacto, al envejecimiento, a los 
productos químicos y ligeramente tixotrópico. El PE-PP 50 tiene 
una vida útil corta de seis minutos y un tiempo de procesamiento 
de doce minutos. Se aplica con un sistema 1:1 y no requiere 
un tratamiento previo de las superficies de adhesión, ya que el 
adhesivo tiene una imprimación integrada.

Para la aplicación del producto Easy-Mix se necesita el dispensador 
Easy-Mix D 50.

 ► transparente 
 ►para plásticos de baja energía superficial 

 PP | PE | HDPE | LDPE | HDP 

 ► para pequeños espacios adhesivos 

 ► no es necesario ningún tratamiento previo 

 ► 50 ml
 10665050 

 Pistola Dosificadora D50 

 10653050 

 Boquillas Mezcladoras Quadro 

 10650005 

WEICON Easy-Mix HT 250 es un adhesivo bicomponente 
basado en resina epoxi con alta resistencia a la temperatura 
hasta +200ºC (+356ºF); a corto plazo hasta +250ºC.

El sistema de resina epoxi muestra una resistencia adhesiva 
especialmente alta sobre metales y fibra de vidrio.  Su excelente 
idoneidad para aplicaciones especiales queda demostrada por su 
elevada conductividad térmica combinada con una alta resistencia 
a la temperatura. 

El adhesivo mantiene más del 80 % de su resistencia incluso a 
temperaturas constantemente altas. Esto permite la unión de los 
componentes que son termo-revestidos (recubrimiento de polvo) 
después del curado. El adhesivo de resina epoxi tiene una gran 
resistencia a las sustancias agresivas, como el agua caliente y 
fría, el aceite de motor y el glicol. Para la aplicación del producto 
Easy-Mix se necesita el dispensador Easy-Mix D 50.

 ► resistencia a altas temperaturas +250 °C 

 ► alta conductividad térmica 

 ► largo tiempo de procesamiento 

UL-TESTED

 ► 50 ml
 10650855 

 Pistola Dosificadora D50 

 10653050 

 Boquilla Mezcladora Helix 

 10650006 

Datos Técnicos Easy-Mix PE-PP 50

Características 
Base metilmetacrilato
Textura pastosa 
Color tras el curado transparente

Procesamiento 
Relación de mezcla resina/endurecedor 1:1
Densidad de la mezcla 1,00 g/cm³
Holgura máxima 0,0 - 1,0 mm 

Curado 
Tiempo de manipulación +20°C (+68°F) 6 min. 
Sólido a mano (35% de fuerza) después de  12 min.
Resistencia final (100% de resistencia) después de  24 h 

Propiedades mecánicas después del curado 
Resistencia al cizallamiento para un espesor de material de 1,5mm DIN EN 1465
 Acero1.0338 chorreado de arena 12 MPa 
 Acero Inoxidable  V2A chorreado de arena 11 MPa 
 Aluminio chorreado de arena  12 MPa 
 Acero galvanizado en caliente 7 MPa 
 PVC rígido  12 MPa 
 CFK  12 MPa 
 ABS  3 MPa 
 PC (Policarbonato)  6 MPa 
 GFK 15 MPa 
 PMMA  8 MPa 
 Poliamida 6.6  2 MPa 
 PE-HD 12 MPa 
 PP (Polipropileno) 8 MPa 

Parámetros térmicos
Resistencia a la temperatura  -55 °C hasta +80 °C
  brevemente hasta +100 °C

 PE-PP 50 

EASY-MIX

 HT 250 

Datos Técnicos Easy-Mix HT 250

Características 
Base resina epoxy
Textura viscoso 
Color gris claro

Procesamiento 
Temperatura de procesamiento +10 °C hasta+40 °C
Temperatura de curado +10 °C hasta +50 °C
Relación de mezcla en volumen 2:1
Viscosidad de la mezcla a +20°C 38.000 mPa·s
Densidad de la mezcla 2,1 g/cm³
Holgura máxima hasta 4 mm

Curado 
Tiempo de manipulación a 20 °C, formato de 10 m 150 min. 
Resistencia al desgaste (50 % de resistencia) 
después de 14 h
Resistencia final (100 % de resistencia) 
después de 24 (0,5 h | 80 °C) h

Propiedades mecánicas después del curado
(24 h RT + 30 min. 80 °C) 
Resistencia a la tracción DIN EN ISO 527-2 50 MPa 
Alargamiento a la rotura (tracción) DIN EN ISO 527-2 2,9 % 
Dureza (Shore D) DIN ISO 7619 > 90 

Resistencia al cizallamiento 1,5 mm DIN EN 1465

 Acero1.0338 chorreado de arena 20 MPa 
 Aluminio chorreado de arena  15 MPa 
 ABS 6 MPa 
 PC (Policarbonato)  4 MPa 
 GFK 10 MPa

Parámetros térmicos
Resistencia a la temperatura -50 °C hasta +200 °C
  brevemente hasta +250 °C
Tempetatura de transición vítrea después del 
curado a temperatura ambiente (DSC)  ~ +65 °C
Tempetatura de transición vítrea después 
del templado  (80 °C)  +130 °C
Coeficiente de dilatación térmica ISO 11359  5·10^-5K^-1 1/m·K
Conductividad térmica  1,4 W/m·K

Parámetros eléctricos
Resistencia dieléctrica DIN EN 60243-1 (20°C) >24 kV/mm

NUEVA

FORMULACIÓN

 hasta +100ºC 

1:1 
Sistema

El adhesivo ideal para

RECUBRIMIENTO 

EN POLVO
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 Spray Protector 
 de Soldadura Cerámico 

Para procesos de soldadura MIG/MAG 

Desmoldante resistente a altas temperaturas | 
revestimiento protector para procesos 
de soldadura MIG/MAG

WEICON Spray Protector de Soldadura Cerámico es 
un desmoldeante y lubricante de alto grado, adecuado 
para presiones y temperaturas extremadamente 
altas. El spray es una capa protectora de cerámica 
para los procesos de soldadura MIG/MAG. Forma 
una película seca antisalpicaduras, que impide la 
adhesión de las salpicaduras de soldadura. De este 
modo, las puntas de soldadura y las boquillas de 
gas están protegidas.

El uso del spray minimiza los tiempos de parada y 
las interrupciones del proceso de producción para 
limpiar el equipo de soldadura. El Spray Protector de 
Soldadura Cerámico no contiene silicona.

 ► 400 ml
 11702400 

Protege los cabezales de los robots de soldadura, 
las puntas de soldadura y las boquillas de gas, así 
como los equipos sensibles, los cables, los sensores, 
etc., contra la adherencia de las salpicaduras de 
soldadura.

También es adecuado para aplicaciones en el corte 
por plasma y láser, la soldadura fuerte, la extrusión de 
aluminio, la industria de la fundición, la metalurgia de 
la sinterización, la industria del vidrio y la construcción 
de hornos de alta temperatura.

para áreas 
sensibles

 Spray Cuidado de 
 Acero Inoxidable A7 

El Spray Cuidado de Acero Inoxidable A7 ha 
sido especialmente formulado para la limpieza, 
la protección y el cuidado de las superficies de 
acero inoxidable cepillado, mate y pulido en 
zonas sensibles. 

El spray especial puede utilizarse en la industria 
alimentaria y de bebidas, en las cocinas de los 
comedores, así como en la industria farmacéutica y 
médica. El Spray tiene certificado NSF (A7) y puede 
utilizarse en áreas de procesamiento de alimentos. 
Elimina las manchas y las huellas dactilares, 
reduce la oxidación y la corrosión, limpia incluso 
las superficies más grandes sin dejar rayas, deja 
una capa protectora duradera y hace que el agua 
se deslice. Tiene un efecto antiestático y se adhiere 
incluso a superficies verticales.

 ► Limpieza, cuidado y protección 

 ► 400 ml
 11591400 

Nonfood Compounds
Program Listed A7

Registration 165294

 Spray Test para 
 Detectores de Humo 

Olor  prácticamente inodoro
Color incoloro, transparente
Resistencia a la temperatura -5 °C hasta +200 °C
Vida útil 24 meses

Datos Técnicos Spray Cuidado de Acero Inoxidable A7

Olor  disolvente
Características excelente adhesión
Color blanco
Libre de silicona sí
Vida útil 24 meses

Datos Técnicos Spray Protector de Soldadura Cerámico

El Spray Test para Detectores de Humo es 
ideal para comprobar de forma rápida y fiable 
el funcionamiento de los detectores de humo 
ópticos o fotoeléctricos.

El uso del spray de test de baja inflamabilidad no 
ensucia los detectores de humo, ya que el aerosol 
se evapora completamente sin dejar ningún residuo.

El Spray Test para Detectores de Humo WEICON 
no es inflamable, es muy fácil de aplicar y se 
puede utilizar en cualquier lugar donde se instalen 
detectores de humo fotoeléctricos, por ejemplo 
en la industria naval, en plantas industriales, en 
instituciones públicas o en hogares.

 ► 250 ml
 11641250 

Olor  alcohol
Características muy baja inflamabilidad
  evapora 
  sin residuos
Libre de silicona sí
Vida útil 24 meses

Datos Técnicos Spray Test para Detectores de Humo - no inflamable

 no inflamable 
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WEICON PLÁSTICO METÁLICOWEICON PLÁSTICO METÁLICO

REVESTIMIENTOSREVESTIMIENTOS

 GL  GL-S 

líquido | carga cerámica | 
protección contra el desgaste | 
revestimiento de superficies

El sistema de resina epoxi WEICON 
Cerámica HC 220 proporciona una alta 
resistencia a la abrasión y sirve como 
protección contra el desgaste en superficies 
muy utilizadas.
 
Es resistente a temperaturas de hasta +220 
°C, es líquido, con carga de cerámica, 
es resistente a los productos químicos y 
tiene una gran fuerza adhesiva. WEICON 
Cerámica HC 220 puede procesarse 
fácilmente con un pincel y aplicarse a 
grandes superficies. Los sistemas de resina 
epoxi son anticorrosivos, antimagnéticos y 
se curan prácticamente sin contracción. El 
producto puede utilizarse en la ingeniería 
mecánica y de instalaciones, en la ingeniería 
de equipos y en muchos otros ámbitos de 
la industria en los que las cargas de alta 
temperatura forman parte del trabajo diario. 

 ► 0,2 kg
 10120002 

 ► 0,5 kg
 10120005 

 ► 2,0 kg
 10120020 

 Cerámica 
 HC 220 

líquido | carga mineral | 
protección contra el desgaste | 
capa de control | resistente a la 
temperatura hasta +180 °C 

El sistema de resina epoxi WEICON GL-S 
proporciona una alta resistencia a la 
abrasión y sirve como protección contra el 
desgaste en superficies muy utilizadas. Es 
líquido, se puede aplicar con una brocha, 
tiene una gran resistencia inicial, relleno de 
carga mineral y es resistente a los productos 
químicos.

WEICON GL-S también es adecuado 
para crear una estructura de sistema en 
combinación con WEICON Ceramic BL. 
Debido al largo tiempo que existe entre 
la aplicación de una capa y otra nueva 
(cinco horas), GL-S es especialmente 
adecuado para aplicaciones a temperaturas 
ambientales más altas o para superficies más 
grandes. Los diferentes colores de WEICON 
Cerámica BL (azul) y WEICON GL-S (verde 
oscuro) facilitan la determinación del grado 
de desgaste durante las inspecciones 
visuales.

 ► 0,2 kg
 10705002 

 ► 0,5 kg
 10705005 

 ► 2,0 kg
 10705020 

 ► resistente a la temperatura 

 de +220 °C 
 ► curado más lento 

lento

carga mineral | tiempo de 
procesamiento corto | extremadamente 
resistente al desgaste | resistente a la 
temperatura hasta +180 °C (356 °F)

El sistema de resina epoxi WEICON GL 
proporciona una alta resistencia a la 
abrasión y sirve como protección contra 
el desgaste en superficies muy utilizadas. 
Es líquido, tiene una gran resistencia 
inicial, de carga mineral y es resistente a 
los productos químicos. Es especialmente 
adecuado para el revestimiento de carcasas 
de bombas sometidas a grandes esfuerzos, 
como protección contra el desgaste de 
cojinetes de deslizamiento, tolvas, embudos 
y tuberías, y para la reparación de piezas 
fundidas, válvulas y aspas de ventiladores. 

El producto puede utilizarse en la ingeniería 
mecánica y de instalaciones, en la ingeniería 
de equipos y en muchos otros ámbitos 
de la industria. WEICON GL también es 
adecuado para crear una estructura de 
sistema en combinación con WEICON 
Ceramic BL. Debido a los diferentes colores 
de los dos sistemas de protección contra 
el desgaste, el grado de desgaste puede 
determinarse fácilmente mediante una 
inspección visual.

 ► pulverizable 

EN COMBINACIÓN CON 
WEICON CERÁMICA BL

IDEAL COMO 
CAPA DE CONTROL

 ► 0,2 kg
 10700002 

 ► 0,5 kg
 10700005 

 ► 1,0 kg
 10700010 

WEICON Resina Epoxi
Plus 90

Epoxi
sin carga

líquido
cristalino

Datos técnicos

Características 
Base
Carga
 
Textura 
Color

Procesamiento 
Temperatura de procesamiento
Temperatura del componente
Humedad relativa del aire
Relación de mezcla en peso
Relación de mezcla por volumen
Viscosidad de la mezcla a +25°C
Densidad de la mezcla
Consumo con un grosor de capa de 1,0 mm
Espesor máximo de la capa por paso de trabajo

Curado 
Tiempo de manipulación a 20 °C, lote de 500 g 
Posibilidad de aplicación repetida tras (35% de fuerza)
Capaz de soportar cargas mecánicas (80% de resistencia) 
Fuerza final (100% de fuerza)
Contracción

Propiedades mecánicas después del curado
Resistencia a la tracción 
Alargamiento a la rotura (tracción) 
Módulo E (tracción) 
Resistencia a la compresión
Resistencia a la torsión
Dureza (Shore D)
Fuerza adhesiva 
Prueba Taber DIN ISO 9352 (H18, 1,0 kg,1000 rot.)

Resistencia al cizallamiento 1,5 mm DIN EN 1465
 Acero1.0338 chorreado de arena  
 Acero Inoxidable V2A chorreado de arena  
 Aluminiochorreado de arena
 Acero galvanizado

Parámetros térmicos
Reistencia a la temperatura
Tempetatura de transición vítrea después del curado a temperatura ambiente (DSC)  
Tempetatura de transición vítrea después del templado (120 °C) (DSC) 
Temperatura de desviación del calor
(Coeficiente de dilatación térmica) ISO 11359
Conductividad térmica
Capacidad térmica

Parámetros eléctricos
ResistenciaDIN EN 62631-3-1
Magnético

+20°C hasta +25°C
>3 °C por encima del punto de rocío
max. 85%
100:47
100:53
180-230 mPa·s 
1,1 g/cm³ 
1,1 kg/m² 
90 mm

30-35 horas 
2,5 días 
4 días 
14 días 
0,35 %

33 N/mm²
3,6 %
1.097 N/mm²
30 MPa
10 MPa
73±3
-
-

15 MPa
12 MPa 
10 MPa 
12 MPa

-35°C hasta +120°C 
~ +35 °C 
- 
+29°C
-
0,24 W/m·K
1,86 J/(g·K)

2,26·10^14 Ωm
no

WEICON GL-S

Epoxi
carburo de silicio, 
silicato de circonio
líquido
verde

+15°C hasta +40°C
>3 °C por encima del punto de rocío
max. 85%
100:8
100:15
23.000 mPa·s 
1,8 g/cm³ 
1,8 kg/m² 
10 mm

55 Min. 
5 h 
8 h 
12 h 
0,13 %

59 MPa
0,9 %
7.100-7.300 MPa
116 MPa
80 MPa
90±3
17 MPa 
-

12 MPa 
11 MPa 
7 MPa 
4 MPa

-35°C hasta +180°C 
~ +52 °C 
+69°C 
+55°C
-
0,6 W/m·K 
0,91 J/(g·K)

5,8·10¹¹ Ωm 
no

WEICON Cerámica
HC 220

Epoxi
carburo de silicio, 
silicato de circonio
líquido
gris oscuro

+15°C hasta +40°C
>3 °C por encima del punto de rocío
max. 85%
100:10
100:16
~ 30.000 mPa·s 
1,7 g/cm³ 
1,7 kg/m² 
10 mm

~ 45 min. 
~ 4 h 
~ 6 h 
~ 10 h 
0,14 %

51 MPa
0,8 %
5.300-7.000 MPa
160 MPa
83 MPa
85±3
-
0,19 g / 0,11 cm³

15 MPa 
12 MPa 
8 MPa 
5 MPa

-35°C hasta +220°C 
~ +50 °C 
+130°C 
+130°C
70·10^-6K^-1
-
-

-
no

WEICON GL

Epoxi
carga mineral

líquido
verde

+15°C hasta +40°C
>3 °C por encima del punto de rocío
max. 85%
100:20
100:26
13.000 mPa·s 
1,3 g/cm³ 
1,3 kg/m² 
10 mm

30 min. 
3,5 h 
6 h 
8 h 
0,19 %

59 MPa
1,7 %
3.300-3.700 MPa
99 MPa
29 MPa
81±3
19 MPa 
-

12 MPa 
10 MPa 
7 MPa 
4 MPa

-35°C hasta +180°C 
~ +62 °C 
+130°C 
+125°C
-
-
-

-
no

 WEICON Resina Epoxi Plus 90 

CRISTALINO

baja viscosidad | claro como el cristal | compuesto de fundición | espesor de capa hasta 90 mm

El sistema de resina epoxi WEICON Resina Epoxi Plus 90 es un 
compuesto de colada que cura de forma cristalina. Su formulación 
especial permite obtener altos espesores de capa de hasta 90 mm.  
El compuesto también puede utilizarse para revestir superficies 
sensibles y protege contra daños.

Tiene una baja viscosidad, una alta estabilidad mecánica, es 
resistente al impacto, tiene una alta resistencia a la humedad y 
una buena resistencia a los rayos UV. Se puede procesar muy 
bien manual y mecánicamente, ya sea mediante el esmerilado, el 
limado o el taladrado. 

 ► 0,2 kg
 10523002 

 ► 0,5 kg
 10523005 

 ► 1,0 kg
 10523010 

La Resina Epoxi Plus 90 es especialmente adecuada para 
aplicaciones con altos requisitos visuales. Ya sea en la producción 
de objetos de diseño, en la construcción de muebles, en la 
construcción de ferias, en la construcción de yates y barcos, en 
el procesamiento de la madera, en la artesanía o en la jardinería y 
el paisajismo, la resina de moldeo es adecuada para una amplia 
gama de aplicaciones.

WEICON PLÁSTICO METÁLICOWEICON PLÁSTICO METÁLICO

COMPUESTO DE COMPUESTO DE 
RESINA EPOXIRESINA EPOXI

    REVESTIMIENTOS                  COMPUESTO DE RESINA EPOXI         
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 Líquido 
 Spray Adhesivo 

 ► 1 L
 15800001 

uso versátil | limpio | fácil aplicación

WEICON Líquido Spray Adhesivo es un adhesivo de alta calidad 
que contiene disolventes y está basado en caucho sintético. 
Dependiendo de la forma en que se procese, puede utilizarse 
tanto como adhesivo de contacto, como adhesivo de montaje. El 
adhesivo une de forma fiable papel, cartón, textiles, fieltro, madera, 
metales, cuero, espuma rígida, gomaespuma y muchos plásticos.

El Líquido Spray Adhesivo tiene una baja viscosidad, un corto 
tiempo de evaporación y alcanza su fuerza final después de 
aproximadamente 24 horas. El adhesivo puede aplicarse con 
una brocha o una pistola. El Líquido Spray Adhesivo WEICON 
es muy versátil y adecuado para el uso industrial y los oficios 
especializados, así como para el uso doméstico. 

 ► 20 L
 15800020 

ParaPara  

la unión de la unión de 

superficies grandessuperficies grandes

Olor  disolvente
Color beige
Vida útil mínima 12 meses

Datos Técnicos Líquido Spray Adhesivo

Olor  prácticamente inodoro
Color incoloro
Densidad 0,98 g/cm³
Punto de inflamación ~ 40 °C 
valor pH 10,8 
Vida útil mínima 12 meses

Datos Técnicos Desengrasante M

clasificado como no peligroso | de secado rápido | 
no inflamable 

WEICON Desengrasante M limpia y desengrasa todos los metales, 
plásticos, goma, vidrio, cerámica, madera o superficies pintadas y 
recubiertas. Es potente y preciso en la limpieza de grasa, aceite, 
resina, hollín, cera, agentes desmoldantes, sustancias formadoras, 
lubricantes refrigerantes, así como residuos de etiquetas y 
adhesivos.

Desengrasante M está listo para usar, es de secado rápido, no es 
inflamable y está clasificado como no peligroso. El limpiador es 
fácil y seguro de usar. Puede utilizarse, por ejemplo, para limpiar y 
desengrasar componentes de máquinas y herramientas. Su fórmula 
especial, compuesta por tensioactivos y alcoholes especiales, 
no contiene antiespumantes de silicona, no es grasa y, por lo 
tanto, contribuye significativamente a la limpieza segura de los 
componentes en los procesos de producción. 

 ► 5 L
 15225005 

 ► 10 L
 15225010 

 ► 28 L
 15225028 

 ► 1 L
 15225001 

 ► clasificado como no peligroso 

 ► secado rápido 
 ► no inflamable 
 ► listo para su uso 

SUAVE

 Limpieza final en la producción en serie 

 de componentes plásticos  

 Eliminación de aceites de corte de 

 componentes mecánicos  

 Desengrasante M 
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 ESTÁN AHORA DISPONIBLES  

 EN OTRAS PRÁCTICAS VARIANTES 

 Nuestros productos

líquido | autonivelante |
Certificado ISEGA

 Flex 310 M   Líquido negro ®

Flex 310 M® Líquido negro es una 
masa de co lada y  recubr im iento 
autonivelante monocomponente a base 
de polioxipropileno. El producto es 
permanentemente elástico y se puede 
pintar después del curado. El adhesivo y 
sellador flexible cura sin olor, es resistente 
a la intemperie y a los rayos UV, tiene una 
excelente resistencia al envejecimiento y no 
contiene silicona.

El Flex 310 M® Líquido negro puede 
utilizarse en diversas aplicaciones para el 
pegado y sellado de muchos materiales 

 ► 310 ml
 13706310 

negro

diferentes como metales, muchos plásticos, 
cerámica, madera, vidrio o piedra y para el 
aislamiento y la impregnación El adhesivo 
y sellador flexible también puede utilizarse 
en otros ámbitos industriales, como en la 
construcción de depósitos y aparatos, en la 
construcción de carrocerías, contenedores 
y vehículos, en la construcción de tuberías 
y accesorios, en la industria energética y 
eléctrica, en la tecnología de aislamiento 
acústico y en la tecnología de plásticos.

Base Polímero MS monocomponente
Densidad 1,00 g/cm³
Viscosidad 20.000 mPa.s

Formación de la primera capa 160 min. 
Velocidad de curado (en las primeras 24h) 2 - 3 mm

Dureza (Shore A) DIN ISO 7619 20
Alargamiento a la rotura (tracción) DIN ISO 7619  400 % 
Resistencia a la tracción del adhesivo 
puro y del sellador 1,5 N/mm² 

Se puede pintar (pinturas húmedas) sólo "húmedo sobre húmedo"
  en un plazo de 3 horas como máximo
Resistencia a la temperatura -40 °C hasta +90 °C

Datos técnicos Flex 310 M® Liquid        negro blanco

 Silicona LP 

curado por acetoxis | homologación 
para agua potable | certificado NSF

Probado por el Ruhr Region Institute 
of Hygiene según la directriz KTW
por la Agencia Federal de Medio 
Ambiente de Alemania.

 ► 310 ml
 13008310   
transparente

 Bio-Fluid 

aceite mineral de gran pureza | 
certificado NSF

 ► 200 ml
 11600200   

Nonfood Compounds
Program Listed P1

Registration 158659

Nonfood Compounds
Program Listed P1

Registration 158659

 Set Detector de Grietas 

Normas y reglamentos
Probado según la norma DIN EN ISO 3452-2. 
Bajo contenido en azufre y halógenos según 
DIN EN ISO 3452-2 y ASME-Code, Sección V, 
Artículo 6. T641,07-2015.

El Set Detector de Grietas de WEICON comprende:
1 x Limpiador 500 ml (11692500) 
1 x Penetrante 500 ml(11690500) 
1 x Revelador 500 ml (11691500)

 11896900 

ADHESIVOS DEADHESIVOS DE
CIANOACRILATOCIANOACRILATO
ENVASE ENVASE dede 12GR 12GR

 VA 1460 

 VA 1403 

 VA 1408 

 VA 180 HT 

 VA 200 HR 

 ► 12 g
 12250012   

 ► 12 g
 12252012   

 ► 12 g
 12253012   

 ► 12 g
 12750012   

 ► 12 g
 12755012   

PRIMERPRIMER
ENVASE ENVASE dede 25ML 25ML

 M 100  K 200  S 300 

 P 400  E 500 

 ► 25 ml
 13550102   

 ► 25 ml
 13550202   

 ► 25 ml
 13550302   

 ► 25 ml
 13550402   

 ► 25 ml
 13558002   

 ► 310 ml
 13009310   

blanco

 ► 500 ml
 11600500   

 ► 310 ml
 13333310 

blanco

Polímero MS monocomponente
1,48 g/cm³
7.000 mPa.s

40 min. 
2 - 3 mm

43
400 % 

2,2 N/mm² 

tras el curado completo

-40°C hasta +90°C

Nonfood Compounds
Program Listed S2

Registration 158659
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Distribuido por:

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster

Germany
phone +49 (0) 251 9322 0

WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1

P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates

phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20

Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889

info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6

34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey

phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1

547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763

office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village

Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa

phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street

#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671

info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305

CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika

phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes

28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34

info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Capitano del Popolo, 20

16154 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871

info@weicon.it

www.weicon.com


