HOJA DE INFORMACION TECNICA

ACTIVADOR PARA CIANO
PRODUCTO
Líquido activante y acelerante de la acción de los adhesivos cianoacrilatos, formulado en base a
aminofenoles, solubilizado en solventes volátiles.

PROPIEDADES GENERALES
Aspecto:
Color:
Solubilidad:
Densidad (+25°C)(MC-S-50.010):

líquido límpido transparente, de olor característico
incoloro
Insoluble en agua.
Soluble en etanol.
0,65 – 0,75 g/cm3

MC-S- Métodos de control propios. Copias disponibles

APLICACION
Producto para activar y acelerar el polimerizado de adhesivos instantáneos del tipo cianoacrilato,
especialmente entre superficies con alguna dificultad de adhesión.
Permite formar capas de adhesivo de hasta 0,6 mm. de espesor, con lo cual se consigue la rápida
retención de piezas pequeñas, sustituyendo el uso de hot-melts y adhesivos de 2 componentes.

MODO DE USO
Esparcir el acelerante sobre una de las superficies antes de la aplicación del adhesivo instantáneo
CIANO. En casos de máxima holgura, esparcirlo sobre ambas superficies.
El adhesivado puede efectuarse de inmediato en la forma habitual.

PRESENTACIONES
3

Aerosol de 180 cm .
Botellas de 250 ml.

Activador para Ciano – Hoja Técnica, pág. 1/2

PRECAUCIONES
a) De almacenamiento:
F+ Altamente inflamable
Conservar los envases originales cerrados, en lugares bien ventilados, lejos de fuentes de calor, llamas
o chispas.
Vida útil : 24 meses. Por presentaciones a granel consultar.
c) De uso:
No respirar los vapores. Usarse en locales bien ventilados.
Evitar el contacto con ojos y piel.
Evitar la acumulación de cargas electroestáticas. No fumar.
b) Toxicidad:
Consultar hoja de seguridad correspondiente.

Los datos contenidos en esta hoja poseen carácter informativo, Están producidos de acuerdo a los mejores
conocimientos y experiencias hechas hasta ahora. No podemos asumir ninguna responsabilidad por resultados
obtenidos por terceros, cuyos procedimientos y métodos no hayan sido sometidos a nuestro control.
Fecha de la última revisión: Septiembre 2015.
Revisión: 05
ANAEROBICOS S.R.L - Calle 117 Nº 6274 - (B1655CTB) Villa Loma Hermosa - San Martín - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Teléfono: (54-11) 4848-5555 Fax: (54-11) 4848-5561.

www.anaerobicos.com.ar

e-mail: asist_tec@anaerobicos.com.ar
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