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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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Easy-Mix PE-PP 45 Adhesivo Estructural de Acrilato

rápido
fuerza alta
seguridad de proceso

WEICON Easy-Mix PE-PP 45 es un adhesivo estructural
bicomponente a base de metilacrilato. Es especialmente adecuado
para la unión estructural fuerte de plásticos de baja energía, tales
como PE, PP y TPE. Se puede prescindir de un tratamiento previo
en la superficie ya que la “imprimación” integrada en el adhesivo
activa las superficies y permite así uniones altamente resistentes.

Datos técnicos

Base Metil metacrilato

Color después del secado Casi incoloro, translucente

Relación de mezcla resina/endurecedor 10:1

Densidad de la mezcla 1,07 g/cm³

Viscosidad de la mezcla 45.000 mPa·s

Procesamiento Easy-Mix

Consistencia Pastoso

Tiempo de manipulación a +20°C 2-3 min.

Sólido a mano (35% de la fuerza final) después de 120-180 min.

Resistencia mecánica (50% de la fuerza final) después de 180-240 min.

Dureza final (100% de la fuerza) después de 24 h

Holgura máxima 0,2 - 1,0 mm

Resistencia a la tracción y al cizallamiento según DIN 53281 en:

Aluminio 14 N/mm²

Acero arenado 17 N/mm²

Acero Inoxidable 16 N/mm²

PC (policarbonato) 6 N/mm²

PMMA 7 N/mm²

ABS 11 N/mm²

PVC rígido 14 N/mm²

Plástico reforzado de vidrio 17 N/mm²

Plástico reforzado de carbón 16 N/mm²

Poliamida 6.6 6 N/mm²

POM 2 N/mm²

PE-HD 7 N/mm²

PP (polipropileno) 8 N/mm²

Resistencia a la temperatura -50 hasta +80 °C

Preparación de la superficie
Para obtener una perfecta adherencia es generalmente necesario
que las superficies a unir estén limpias y secas (por ejemplo,
limpiar y desengrasar con el Limpiador de Superficies WEICON).
Un tratamiento mecánico previo de las superficies, por ejemplo, un
lijado o por chorro de arena, puede aumentar considerablemente
la adhesión. Algunos plásticos, especialmente las poliamidas, el
PTFE o los poliolefinos, sólo pueden ser pegados después de
un pretratamiento especial de la superficie, p. ej. plasma de baja
presión, corona o el flameado.

Procesamiento
Los productos de la línea WEICON Easy-Mix pueden ser
procesados directamente del cartucho doble con la boquilla
estática contenida en el envase. Los primeros 5 cm del cordón no
deben ser usados. El adhesivo se aplica en una de las superficies
a unir.
El tiempo de manipulación indicado se refiere a una preparación de
10 ml de material a la temperatura ambiental. Con cantidades más
grandes, el secado es más rápido. Las temperaturas altas reducen
también el tiempo de manipulación y endurecimiento. (Regla
general: cada aumento de +10°C sobre la temperatura ambiental
reduce a la mitad el tiempo de manipulación y endurecimiento). Las
temperaturas bajo +16°C prolongan considerablemente el tiempo
de aplicación y endurecimiento. A partir de +5°C aproximadamente
ya no tiene lugar reacción alguna.

Almacenamiento
6 meses a 0°C hasta +4°C, 3 meses a 20°C hasta +25°C

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:
10660038 Easy-Mix PE-PP 45 Adhesivo Estructural de

Acrilato 38 ml translúcido

Productos complementarios
10660002 Boquillas Mezcladoras PE-PP, 38 ml

translúcido
10663038 , 38 ml translúcido
10663110 Empujador Especial, 38 ml translúcido


