Adhesivos y
Selladores
Bicomponentes

Catálogo WEICON

19

Adhesivos y Selladores
Sprays Técnicos
Líquidos Técnicos

Plástico Metálico

Pastas de Montaje

El WEICON Plástico Metálico es un material ideal con el cual se
permiten ejecutar de forma rápida y duradera, reparaciones, uniones
y recubrimientos en diferentes materiales con ahorro de costes. No
menos significativo es WEICON Plástico Metálico para la construcción
de herramientas y moldes.

Grasas de alto Rendimiento

El programa comprende 19 tipos y está ajustado a los diversos
requerimientos y condiciones de aplicación en la práctica
industrial. Además ofrecemos una serie de prácticos productos
complementarios.
Composición

WEICON TOOLS®

En WEICON Plástico Metálico se trata de sistemas de resina epoxi
bicomponentes. Todos los tipos se suministran en paquetes de
trabajo completos, los cuales contienen los componentes de resina
y endurecedor en la correcta relación de mezcla. Según su tipo, los
componentes de resina están mezclados con polvos de acero o de
aluminio o bien con materiales minerales de relleno (excepto la Resina
Epoxi MS 1000).
El endurecedor, cuya composición es diferente según el tipo de
producto, determina entre otros la viscosidad, el endurecimiento y
las propiedades técnicas.
Almacenaje

Otros

Almacenar el Plástico Metálico WEICON a temperatura ambiente en un
lugar seco. Los envases sin abrir se pueden almacenar a temperaturas
de +18°C a +28°C como mínimo 24 meses tras la fecha de entrega
(Masilla de Resina Epoxi - máx. 36 meses). Los envases abiertos
tienen que ser consumidos en un plazo de 6 meses.
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Catálogo WEICON

Propiedades
La rapidez del endurecimiento, una vez mezclados ambos
componentes del WEICON Plástico Metálico, depende del tipo de
producto seleccionado. La masa es similar al metal y se adhiere
de inmediato a prácticamente cualquiera superficie. El producto
prácticamente no se contrae contrariamente a las resinas de poliéster.
Una vez endurecido, el WEICON Plástic Metálico puede mecanizarse
de diversas formas, por ejemplo:
•
•
•
•

taladrar
fresar
amolar
limar

Se dispone de tipos pastosos y líquidos asi como aquellos con una
especial resisistencia a la temperatura y a la abrasión.
Todos los tipos son altamente resistentes a medios agresivos.

Sistemas de resina epoxi

Líquidos Técnicos

Sprays Técnicos

Adhesivos y Selladores

Plástico Metálico

hierro, acero, metal duro, bronce
aluminio, latón y cobre
vidrio y cerámica, hormigón y madera
así como numerosos plásticos duro (excepto PTFE,
polietileno y polipropileno)

Talleres y departamentos de reparación en toda la industria encuentran
en WEICON Plástico Metálico el producto ideal para

El WEICON Plástico Metálico permite también al profesional llevar a
cabo numerosos trabajos de reacondicionamiento y la posibilidad de
reparar/pegar duraderamente, siendo innnecesario utilizar costosas
piezas de recambio.

Otros

• la reparación de piezas de aluminio, metal ligero y piezas
de moldeo por inyección
• el reacondicionamiento y reparación de piezas de fundición,
tuberías y tanques
• el rellenado de cavidades y microporosidades
• el reacondicionamiento de ejes, cojinetes de fricción,
bombas y carcasas
• la soldadura en frío (en lugares donde la soldadura en
caliente es problemática o imposible)

• como medio auxiliar para la elaboración de moldes de piezas
de goma y piezas de moldeo por inyección
• para la elaboración de troqueles
• para plantillas y modelos de series en cero
• para colar guías de herramientas de corte
• para la elaboración de útiles de sujeción

Grasas de alto Rendimiento

•
•
•
•

En la construcción industrial y fabricación se emplean WEICON
Plásticos Metálicos para la construcción de modelos y moldes

WEICON TOOLS®

Este producto permite uniones firmes y duraderas entre los materiales
más diferentes, por ejemplo:

Pastas de Montaje

Campos de aplicación

Varilla rotativa para el trabajo con Plásticos Metálicos
10953010

Catálogo WEICON
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Adhesivos y Selladores

WEICON A
Pasta con carga de acero, certificada por el German Loyd

Sprays Técnicos

WEICON A dispone de un certificado GL y es adecuado especialmente
para trabajos de reparación en el sector marítimo. Se usa para
la eliminación de daños causados por la corrosión y picaduras
en tanques, reparaciones en tubos y partes de hierro fundido
así como para la reparación de carcasas y partes de máquinas.
Otras aplicaciones se encuentran en la construcción de máquinas,
herramientas, modelos y dispositivos de sujeción. El sistema de resina
epoxi puede ser usado en la construcción de máquinas, herramientas,
modelos y moldes así como en muchos otros sectores industriales.



0,5 kg
10000005



2,0 kg
10000020

Líquidos Técnicos

Reparación de un
álabe de turbina

Pastas de Montaje

Líquido, con carga de aluminio,
temperaturas hasta +220°C (+428°F)

Grasas de alto Rendimiento

Sistema de resina epoxi con buena fluidez y resistencia a la
temperatura, especialmente para el uso industrial. No corrosivo,
anti-magnético, seca prácticamente sin contracción. WEICON C es
especialmente apto como adhesivo en aplicaciones con superficies
grandes, para la colada de moldes y para la elaboración de
dispositivos de fijación y herramientas (p. ej. moldes para la inyección
de plásticos). Puede aplicarse en la construcción de herramientas y
moldes así como en una gran cantidad de otros campos industriales,
especialmente en aplicaciones con altas temperaturas.



WEICON TOOLS®

WEICON BR se usa especialmente para rellenar cavidades y para
reparar o reacondicionar piezas de bronce y de bronce fundido.

Otros

WEICON BR puede aplicarse en el completo sector de navegación
marítima y de aguas interiores así como en una gran cantidad de
otros campos industriales.
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0,5 kg
10050005



2,0 kg
10420020

Catálogo WEICON



2,0 kg
10050020



Pastoso, con carga de bronce



WEICON B puede aplicarse además en la construcción de máquinas,
modelos y moldes así como en una gran cantidad de otros campos.

2,0 kg
10100020

WEICON BR

0,5 kg
10420005

Viscoso, con carga de acero
WEICON B es especialmente apto para reproducciones detalladas
en la construcción de modelos y moldes, para la fabricación de
herramientas, plantillas, calibres y dispositivos de sujeción, para el
relleno de rechupes y microporosidades en piezas fundidas así como
para trabajos generales de reparación que requieren de preferencia
masas de relleno.

WEICON C

0,5 kg
10100005

WEICON B

Reparación de una
hélice de barco

Sistemas de resina epoxi

WEICON F

WEICON F2

Pasta con carga de aluminio,
anticorrosiva y antimagnética

Viscoso, con carga de aluminio

Sprays Técnicos

WEICON F2 es apto para la colada de modelos, moldes y plantillas,
para el reacondicionamiento de piezas fundidas porosas y dañadas,
para la elaboración de prototipos y dispositivos de sujeción y para el
rellenado de irregularidades y control de precisión.

WEICON F es especialmente para trabajos en piezas de aluminio y
sus aleaciones, magnesio y otros metales ligeros. WEICON F puede
utilizarse para todo tipo de reparaciones económicas, para rellenar
cavidades en piezas fundidas de metal ligero y para la reconstrucción
de piezas.

WEICON F2 puede aplicarse en la construcción de herramientas,
modelos y moldes así como en una gran cantidad de otros campos
industriales.

WEICON F puede aplicarse además en la construcción de
herramientas, modelos y moldes así como en una gran cantidad de
otros campos industriales.



Adhesivos y Selladores

Plástico Metálico





2,0 kg
10200020

0,5 kg
10200005



Líquidos Técnicos

2,0 kg
10150020

0,5 kg
10150005

Relación de mezcla en función
del peso (resina/endurecedor)

Resina epóxica con carga de acero
pastoso

viscoso

100:10

100:7

WEICON C

WEICON BR

WEICON F

Resina epoxi
Resina epoxi
con carga de aluminio con carga de bronce
líquido, resistente a
pastoso
altas temperaturas
100:8

WEICON F2

Resina epoxi
con carga de aluminio
viscoso

100:100

100:20

100:14

1,62 g/cm

1,8 g/cm3

1,6 g/cm3

1,45 g/cm3

25.000 mPa.s

650.000 mPa.s

880.000 mPa.s

200.000 mPa.s

10 mm

60 mm

12 mm

Resistencia mecánica

16 h

24 h

Dureza final

24 h

95 MPa
(13.800 psi)
29 MPa
(4.200 psi)
35 MPa
(5.000 psi)
2.500 - 3.000 MPa
(360 - 440 ksi)
75

Tiempo de manipulación a
+20°C (mezcla de 200 g)
Densidad de la mezcla
Viscosidad de la mezcla

60 min.
2,9 g/cm

2,75 g/cm

1.000.000 mPa.s

200.000 mPa.s

3

Espesor máximo de la capa por
cada operación de aplicación

3

3

Resistencia Tracción
(+25°C/+77°F) DIN 53281-83

21 MPa
(3.000 psi)

Resistencia Flexión
(+25°C/+77°F) DIN 53281-83

34 MPa
52 MPa
(4.900 psi)
(7.500 psi)
3.500 - 5.000 MPa
(510 - 730 ksi)

48 h
140 MPa
(20.300 psi)
25 MPa
(3.600 psi)
77 MPa
(11.200 psi)
5.800 - 6.000 MPa
(840 - 870 ksi)

90

90

Resistencia Compresión
(+25°C/+77°F) DIN 53281-83

Módulo E (+25°C/+77°F)
DIN 53281-83

80 MPa
(11.600 psi)

Dureza Shore D
(+25°C/+77°F) DIN 53281-83
Contracción
Resistencia a la
termodeformación
Color
Resistencia a la temperatura

Grasas de alto Rendimiento

Propiedad específica

WEICON B

110 MPa
(15.950 psi)

0,015%

0,03%

10 mm
16 h
24 h
61 MPa
43 MPa
(8.800 psi)
(6.200 psi)
20 MPa
14 MPa
(2.900 psi)
(2.000 psi)
37 MPa
26 MPa
(5.400 psi)
(3.800 psi)
1.500 - 2.000 MPa
(220 - 290 ksi)
84

WEICON TOOLS®

Base

WEICON A

79

0,01%

0,02%

0,02%

0,025%

+65°C (+149°F)

+130°C (+266°F)

+50°C (+122°F)

+60°C (+140°F)

+55°C (+131°F)

gris oscuro
-35 hasta +120°C
(-31 hasta +248°F)

gris
-35 hasta +220°C
(-31 hasta +428°F)

bronceado

Otros

Datos técnicos

Pastas de Montaje

Reacondicionamiento
de una carcasa de
aluminio

aluminio
-35 hasta +120°C
(-31 hasta +248°F)

Catálogo WEICON
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Adhesivos y Selladores

WEICON Cerámico BL
Líquido, con carga mineral, extremadamente resistente al
desgaste, resistente a temperaturas hasta +180°C (+356°F)

Sprays Técnicos

WEICON Cerámico BL con carga de carburo de silicio y silicato de
circonio es resistente a productos químicos y ofrece una protección
extremadamente alta al desgaste y una gran resistencia a la abrasión.
Cerámico BL se usa especialmente para revestir carcasas de bombas
de servicio pesado, para proteger cojinetes de fricción, rampas de
deslizamiento, tolvas y tuberías contra el desgaste y para reparar piezas
fundidas, válvulas y aletas de ventiladores.
WEICON Cerámico BL puede aplicarse en la construcción de máquinas,
instalaciones y aparatos así como en una gran cantidad de otros
campos industriales.



Líquidos Técnicos

0,5 kg
10400005

Revestimiento de un tubo de alimentación para la
fabricación de fachadas cerámicas con Keramik BL



2,0 kg
10400020

WEICON y WAGNER – una buena combinación

Pastas de Montaje

El grupo Wagner es uno de los fabricantes líder mundiales de dispositivos
e instalaciones para el recubrimiento de superficies con laca al polvo,
laca húmeda, pintura y otros materiales líquidos. La empresa familiar con
sede en el lago de Constanza produce esos sistemas de pulverización
para empresas artesanas y también para la industria.

Grasas de alto Rendimiento

En el recubrimiento de superficies grandes, el procesamiento tradicional
con espátula, pincel o rodillo ha llegado a sus límites. Con el sistema
SuperFinish 23 Plus Temp Spray lde Wagner se pueden conseguir
resultados excelentes.
El Plástico Metálico BL de WEICON se puede aplicar en grandes
superficies con rapidez y facilidad. Los resultados obtenidos son
reproducibles y se pueden integrar en la producción en serie o en labores
de reparación en grandes superficies.

Datos del equipo del Wagner
SuperFinish 23 Plus
Potencia motor

1,3 kw

Presión máx.

250 bar

Presión de inyección

180-200 bar

26 kg

Pistola

AirCoat 4600

29 kg

Presión del aire

4-5 bares

Caudal máx.

2,6 l/min

Sistema de succión

recipiente
superior

Tamaño máx. de
las boquillas

0,023“

Tipo de boquilla

chorro plano

Tamaño de las
boquillas

11/40

Filtro de pistola

amarillo

Longitud de
manguera

10 m

Presión de ajuste

250 bares

Grosor de la capa

---

Permeabilidad
de material

4-6 kg en un
plazo de 40 min.

Peso sobre el bastidor
Peso sobre el carro

Las ventajas del procesamiento de WEICON BL con el Wagner
SuperFinish 23 Plus (AL):
idóneo para revestimientos de grandes superficies
• ideal para la producción industrial en serie
• alto grado de reproducción del grosor de capa
• trabajo limpio, incluso en zonas de difícil acceso
• revestimiento preciso y controlado
• alta capacidad de cobertura en solo una capa
• procesamiento mucho más rápido que con pincel y rodillo
• fácil manejo

WEICON TOOLS®

•

Otros

Rellenado del depósito del equipo Airlees SF 23 Plus de Wagner
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Proceso
Temperatura de
inyección

60°C

Sistemas de resina epoxi

Pasta, con carga de acero,
resistente a altas temperaturas

Pasta, con carga mineral,
extremadamente resistente al desgaste

WEICON HB 300 es una pasta con carga de acero resistente a altas
temperaturas de hasta +200°C (+392°F) (durante corto tiempo hasta
+280°C/+536°F) y se aplica mezclada en una relación 1:1.

WEICON Cerámico W es resistente a temperaturas de hasta +200°C
(+392°F) (durante corto tiempo hasta +260°C/+500°F), es resistente
a productos químicos y ofrece una gran protección al desgaste y una
gran resistencia a la abrasión.
WEICON Cerámico W no gotea y es empastable con espátula de
manera que puede aplicarse en superficies verticales e incluso por
encima de la cabeza.
Cerámico W es apto para uniones y revestimientos de piedras de óxido
de aluminio en la construcción de molinos, para revestir carcasas
de bombas de servicio pesado, para proteger cojinetes de fricción,
rampas de deslizamiento, tuberías y para todo proceso en que, por
razones ópticas, no deben utilizarse productos oscuros.
Cerámico W puede aplicarse en la construcción de máquinas,
instalaciones, molinos y aparatos así como en una gran cantidad de
otros campos industriales.

WEICON
Cerámico BL

WEICON HB 300

WEICON
Cerámico W

Resina epoxi
con carga mineral
líquido,
extremadamente
resistente al desgaste

Resina epoxi
con carga de acero
pastoso
resistente a altas
temperaturas

Resina epoxi
con carga mineral
pastoso,
extremadamente
resistente al desgaste

Relación de mezcla en función
del peso (resina/endurecedor)

100:15

100:100

100:33

Tiempo de manipulación a
+20°C (mezcla de 200 g)

40 min.

30 min.

120 min.

1,8 g/cm3

2,34 g/cm3

1,59 g/cm3

Viscosidad de la mezcla

6.000 mPa.s

1.700.000 mPa.s

600.000 mPa.s

Espesor máximo de la
capa por cada operación
de aplicación

10 mm

20 mm

10 mm

Resistencia mecánica

16 h

12 h

24 h

Dureza final

24 h

24 h

48 h

85 MPa
(12.300 psi)
22 MPa
(3.200 psi)
95 MPa
(13.800 psi)
7.000 - 8.000 MPa
(1.020 - 1.160 ksi)

100 MPa
(14.500 psi)
27 MPa
(3.900 psi)
42 MPa
(6.000 psi)
9.500 - 10.000 MPa
(1.380 - 1.450 ksi)

140 MPa
(20.300 psi)
30 MPa
(4.350 psi)
90 MPa
(13.000 psi)
4.500 - 5.000 MPa
(650 - 730 ksi)

Base
Propiedad específica

Densidad de la mezcla

Resistencia Compresión
(+25°C/+77°F) DIN 53281-83
Resistencia Tracción
(+25°C/+77°F) DIN 53281-83
Resistencia Flexión
(+25°C/+77°F) DIN 53281-83
Módulo E (+25°C/+77°F)
DIN 53281-83
Dureza Shore D
(+25°C/+77°F) DIN 53281-83
Contracción
Resistencia a la
termodeformación
Color

Resistencia a la temperatura

83

85

0,02%

0,015%

0,02%

+80°C (+176°F)

+120°C (+248°F)

+150°C (+302°F)

azul

gris oscuro

blanco

-35 hasta +180°C
(-31 hasta +356°F)



2,0 kg
10460020

-35 hasta +200°C
-35 hasta +200°C
(-31 hasta +392°F)
(-31 hasta +392°F)
durante corto tiempo durante corto tiempo
hasta +280°C (+536°F) hasta +260°C (+500°F)

Otros

Datos técnicos



0,5 kg
10460005

Pastas de Montaje



1,0 kg
10450010

Grasas de alto Rendimiento

WEICON HB 300 puede aplicarse en la construcción de máquinas,
instalaciones y aparatos así como en una gran cantidad de otros
campos industriales.

WEICON TOOLS®

HB 300 es apto también para aplicarlo sobre superficies verticales y
puede utilizarse para reparaciones y uniones de piezas de fundición
y de metal, para rellenar cavidades, para reparar daños en tanques,
carrocerías y componentes de máquinas y para estanqueizar bombas
y tuberías.

Sprays Técnicos

WEICON Cerámico W

Líquidos Técnicos

WEICON HB 300

Adhesivos y Selladores

Plástico Metálico

Pegado de piedras de óxido de aluminio

Catálogo WEICON
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Adhesivos y Selladores

WEICON TI

WEICON UW

Pastoso, con carga de titanio
resistente a temperaturas hasta +200°C (+392°F)
(durante corto tiempo hasta +260°C/+500°F)

Pastoso, con carga mineral, se endurece bajo agua
así como sobre superficies húmedas y mojadas

Sprays Técnicos

WEICON TI es apto especialmente para reparaciones que requieren una
alta resistencia a la presión y una gran estabilidad química, por ejemplo,
para bombas, válvulas, placas de desgaste, asientos de cojinetes de
bolas, ejes y hélices y para el revestimiento de carcasas de bombas y
cojinetes de fricción.
WEICON TI puede aplicarse en la construcción de máquinas, instalaciones
y aparatos así como en una gran cantidad de otros campos industriales.



Líquidos Técnicos

0,5 kg
10430005

WEICON UW es adecuado para trabajos de reparación y
reacondicionamiento, por ejemplo, en tuberías, bombas, tanques y
recipientes. WEICON UW puede aplicarse en el completo sector de
navegación marítima y de aguas interiores, en el tratamiento de aguas
servidas así como para todo proceso en que el problema principal es
la humedad y la mojadura.



0,5 kg
10440005



2,0 kg
10440020



2,0 kg
10430020

Reparaciones en
compuertas

WEICON WP
Pastoso, con carga cerámica, extremadamente resistente al
desgaste, alta fuerza, viscoplástico y resistente a impactos

Pastas de Montaje

WEICON WP es muy adecuado para la protección de superficies
sometidas a cargas pesadas. El revestimiento de acero plástico
WEICON WP ofrece una gran resistencia al desgaste, abrasión y a
productos químicos.

Grasas de alto Rendimiento

WEICON WP evita la pérdida de metales y reemplaza aleaciones,
baldosas cerámicas o revestimientos de goma hasta ahora
convencionales y resistentes al desgaste así como coberturas de
metal soldado.
Este producto puede utilizarse tanto para regenerar superficies
metálicas desgastadas como también para aplicar revestimientos
resistentes al desgaste. La protección es especialmente eficiente,
cuando el desgaste es causado por partículas que chocan lateralmente.





10,0 kg
10490100

WEICON TOOLS®

2,0 kg
10490020

WEICON Resina Epoxi MS 1000
Líquido, sin carga, baja viscosidad
La resina de moldeo WEICON MS 1000 es apta para las más diversas
aplicaciones, tales como la colada de piezas eléctricas, y puede
mezclarse con diferentes sustancias de rellenado (polvos, tejidos,
fibras), por ejemplo, para la elaboración de masas de rellenado de
fondo con grandes cargas.a
La resina de moldeo WEICON MS 1000 puede aplicarse en la industria
electrotécnica, en la construcción de máquinas y en una gran cantidad
de otros campos.



Otros

1,0 kg
10520010
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Catálogo WEICON

Sistemas de resina epoxi

WEICON SF

WEICON ST

Pastoso, con carga de acero,
endurecimiento rápido, certificado
por el German Lloyd

Pastoso, se puede aplicar con espátula,
con carga de metal, anticorrosivo

WEICON ST puede aplicarse en la industria química, en el completo
sector de navegación marítima y de aguas interiores, en el tratamiento de
aguas servidas, en la industria papelera así como en una gran cantidad
de otros campos.

WEICON SF puede aplicarse en la construcción de máquinas, modelos
y moldes, en la industria marítima así como en una gran cantidad de
otros campos.



Sprays Técnicos

WEICON ST es especialmente adecuado para trabajos de reparación y
reacondicionamiento de piezas de máquinas y piezas de trabajo de acero
inoxidable tales como tanques, tuberías, recipientes, tolvas y bridas.

WEICON SF es apto especialmente para reparaciones rápidas y
trabajos de reacondicionamiento en tuberías, carcasas y transmisiones
con fugas, para el anclaje y fabricación de dispositivos de sujeción.





0,5 kg
10410005

2,0 kg
10250020



2,0 kg
10410020

Reparación rápida de un tubo de agua

WEICON UW

Base

Resina epoxi,
con carga de titanio

Propiedad específica

pastoso, resistente
al desgaste

Resina epoxi con
carga mineral
pastoso,
endurecimiento
bajo agua

Densidad de la mezcla
Viscosidad de la mezcla
Espesor máximo de la capa por
cada operación de aplicación

Resistencia mecánica
Dureza final
Resistencia Compresión
(+25°C/+77°F) DIN 53281-83
Resistencia Tracción
(+25°C/+77°F) DIN 53281-83
Resistencia Flexión
(+25°C/+77°F) DIN 53281-83
Módulo E (+25°C/+77°F)
DIN 53281-83
Dureza Shore D
(+25°C/+77°F) DIN 53281-83
Contracción
Resistencia a la
termodeformación
Color

Resistencia a la temperatura

100:33

WEICON Resina
Epoxi MS 1000

WEICON SF

WEICON ST

Resina epoxi
con carga de acero

Resina epoxi con
carga de metal

líquido

pastoso,
endurecimiento rápido

Pastoso, se puede
aplicar con espátula

100:20

100:33

100:50

Resina epoxi
Resina epoxi sin carga
con carga de cerámica
pastoso, no gotea,
resistente al desgaste

100:100

120 min.

20 >min.

approx. 30 min.

20 min.

5 min.

60 min.

1,61 g/cm3

1,35 g/cm3

2,5 g/cm3

1,1 g/cm3

1,7 g/cm3

1,64 g/cm3

550.000 mPa.s

670.000 mPa.s

900.000 mPa.s

1.300 mPa.s

800.000 mPa.s

450.000 mPa.s

10 mm

12 mm

24 h

4h

3h

16 h

10 mm
16 h

24 h

48 h

24 h

96 h

36 h

6h

24 h

105 MPa
(15.200 psi)
35 MPa
(5.100 psi)
100 MPa
(14.500 psi)
4.500 - 5.000 MPa
(650 - 730 ksi)

60 MPa
(8.700 psi)
30 MPa
(4.350 psi)
38 MPa
(5.500 psi)
2.000 - 2.500 MPa
(290 - 360 ksi)

51 MPa
(7.400 psi)
22 MPa
(3.200 psi)
35 MPa
(5.100 psi)
2.500 - 3.000 MPa
(360 - 440 ksi)

60 MPa
(8.700 psi)
25 MPa
(3.600 psi)
285 MPa
(41.325 psi)
17.000 - 18.000 MPa
(2.470 - 2.610 ksi)

52 MPa
(7.540 psi)
15 MPa
(2.175 psi)
40 MPa
(5.800 psi)
2.500 - 4.000 MPa
(360 - 580 ksi)

80 MPa
(11.600 psi)
27 MPa
(3.900 psi)
38 MPa
(5.500 psi)
2.000 - 2.500 MPa
(290 - 360 ksi)

80

70

80

80

82

80

0,02%

0,02%

0,2%

0,06%

0,02%

+150°C (+302°F)

+50°C (+122°F)

+50°C (+122°F)

+40°C (+104°F)

+50°C (+122°F)

transparente,
reducido color propio

gris oscuro

gris

-35 hasta +90°C
(-31 hasta +194°F)

-35 hasta +120°C
(-31 hasta +248°F)

gris
-35 hasta +200°C
(-31 hasta +392°F)
durante corto tiempo
hasta +260°C (+500°F)

blanco

gris
-35 hasta +120°C
(-31 hasta +248°F)

Catálogo WEICON

WEICON TOOLS®

Relación de mezcla
en función del peso
(resina/endurecedor)
Tiempo de manipulación a
+20°C (mezcla de 200 g)

WEICON WP

Grasas de alto Rendimiento

WEICON TI

Otros

Datos técnicos

Pastas de Montaje

Líquidos Técnicos

0,5 kg
10250005

Adhesivos y Selladores

Plástico Metálico
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Adhesivos y Selladores

WEICON WR

WEICON WR2

Líquido, con carga de acero, resistente al desgaste

Pasta, con carga mineral, resistente al desgaste,
alta resistencia a la abrasión

Sprays Técnicos

WEICON WR es apto para casos en que partes metálicas están
sometidas a un gran desgaste debido a la fricción. Se aplica para
reparaciones y refundición de ejes, para guarnecer cojinetes,
herramientas de corte y de punzonado, para la elaboración de modelos
de colada y de copias de fresado así como herramientas de embutido,
para el rellenado de máquinas y fundamentos y para el revestimiento
inferior resistente al desgaste, preliminar al revestimiento final con
WEICON Cerámico BL.
WEICON WR puede aplicarse en la construcción de herramientas,
modelos y moldes así como en una gran cantidad de otros campos
industriales.



Líquidos Técnicos

0,5 kg
10300005

Datos técnicos

Pastas de Montaje

Propiedad específica

WEICON WR

WEICON WR2

Resina epoxi
con carga de acero

Resina epoxi con
carga mineral
pasty, wear pastoso,
resistente al
desgaste resistant

líquido, resistente
al desgaste

Relación de mezcla en función
del peso (resina/endurecedor)

100:15

Tiempo de manipulación a
+20°C (mezcla de 200 g)
Grasas de alto Rendimiento

Viscosidad de la mezcla

2,3 g/cm3

1,67 g/cm3

20.000 mPa.s

560.000 mPa.s

Espesor máximo de la
capa por cada operación
de aplicación

10 mm
16 h

Resistencia mecánica

24 h

Dureza final

WEICON TOOLS®

Resistencia Compresión
(+25°C/+77°F) DIN 53281-83
Resistencia Tracción
(+25°C/+77°F) DIN 53281-83
Resistencia Flexión
(+25°C/+77°F) DIN 53281-83
Módulo E (+25°C/+77°F)
DIN 53281-83

110 MPa
(15.900 psi)
33 MPa
(4.800 psi)
80 MPa
(11.600 psi)
5.000 - 5.500 MPa
(730 - 800 ksi)

71 MPa
(10.300 psi)
29 MPa
(4.200 psi)
39 MPa
(5.650 psi)
2.500 - 3.000 MPa
(360 - 440 ksi)

90

82

0,02%

0,025%

Dureza Shore D
(+25°C/+77°F) DIN 53281-83
Contracción

Otros

Resistencia a la
termodeformación

+65°C (+149°F)
negro

Color
Resistencia a la temperatura
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100:25
45 min.

Densidad de la mezcla

Catálogo WEICON

WEICON WR2 puede aplicarse en la construcción de máquinas,
instalaciones y aparatos así como en una gran cantidad de otros
campos industriales.



0,5 kg
10350005



2,0 kg
10300020

Base

WEICON WR2 es apto especialmente para casos en que no es posible
aplicar masas de relleno, por ejemplo, para reparaciones en sistemas
de transporte, rieles de guía y pistas de deslizamiento. Este producto
se utiliza también para evitar el desgaste de superficies metálicas
sometidas a una gran abrasión y erosión y como capa preliminar al
revestimiento final con WEICON Cerámico BL.

gris oscuro

-35 hasta +120°C
(-31 hasta +248°F)



2,0 kg
10350020

Sistemas de resina epoxi

Adhesivos y Selladores

Plástico Metálico

Reparación de una fisura en una carcasa de bomba con
WEICON Plástico Metálico WR 2.

Cartuchos de filtración de desempolvamiento para la
filtración del aire en puestos de trabajo.

Rodillo en una fábrica de papel. Reparación de irregularidades y
huecos ocasionados por desgaste con WEICON C

Revestimiento de un rodillo de aplastamiento en una fábrica de papel
con el tipo Cerámico BL.

Reparación de la guía de rodadura del tren „Skytrain“ en el aeropuerto de
Düsseldorf con WEICON WR. Las vibraciones / sacudidas que afectan a
los rodamientos ocasionan asientos de rodamiento desgastados.

Otros

WEICON TOOLS®

Grasas de alto Rendimiento

Pastas de Montaje

Líquidos Técnicos

Elaboración de un asiento de cojinete para una cámara de quemado
de cemento / un horno de cemento, peso aprox. 500 t, con Plástico
Metálico HB 300.

Sprays Técnicos

Aplicaciones Plástico Metálico

Pernos de cadena de un elevador de cangilones.

Turbina de acero de aleación alta muy dañada
por cavitación y erosión.

Catálogo WEICON

29

Adhesivos y Selladores

uevo

WEICON CBC N
Chocking Backing Compound
Resistente a la vibración, al impacto y a la rotura

Sprays Técnicos

Sistema especial de resina epoxi para el rellenado de fondo y de
base de instalaciones de difícil ajuste. El sistema sirve para sustituir
piezas de distancia, como p. ej. de acero u otros materiales, y para
asegurar el contacto directo con la placa de base.

Líquidos Técnicos

WEICON CBC es de baja viscosidad, muy fluido y autonivelante.
Tiene un tiempo de manipulación de 30 minutos y seca prácticamente
sin contracción. Ofrece una resistencia estática continuamente alta y
una muy buena resistencia al envejecimiento. Este sistema de resina
epoxi adhiere especialmente en acero y concreto. Se caracteriza por
su alta resistencia a la compresión y a muchos químicos, aceites y
combustibles. Además, el WEICON CBC es resistente a la vibración
y a altas temperaturas.
Ya que el WEICON CBC prácticamente no se contrae, las máquinas
e instalaciones mantienen su posición estable después del rellenado.
3,0 kg

(2,0 l)



10,0 kg

(6,6 l)



10110110

Pastas de Montaje

10110030

Grasas de alto Rendimiento

Datos técnicos:

Otros

WEICON TOOLS®

Base:

30

Resina epoxi, carga de aluminio

Propiedad específica:

líquido, resistente al impacto

Relación de mezcla en función
del peso (resina/endurecedor):

100 : 30

Tiempo de manipulación a 20°C,
mezcla de 10 kg

30 min.

Densidad de la mezcla:

1,5 g/cm³

Viscosidad de la mezcla a +25°C:

45.000 mPa.s

Temperatura de procesamiento:

+5°C to +40°C

Resistencia mecánica:

12 h

Dureza final:

24 h

Resistencia compresión (DIN EN ISO 604)

70 MPa

Módulo E (DIN EN ISO 527):

4170 MPa

Elongación hasta la rotura (DIN EN ISO 527):

0,7%

Resistencia al impacto (ISO 179-1/1eU):

3,7 kJ/m²

Dureza Shore D (DIN EN ISO 868/3s):

80

Contracción:

0,02 %

Color después del secado:

gris

Resistencia a la temperatura:

-40°C to +160°C

Catálogo WEICON

European Exhibition Award
for creativity and innovation

Sistemas de resina epoxi

Adhesivos y Selladores

WEICON CBC and
Masilla de Resina Epoxi
Masilla de Resina Epoxi
Masilla plastiforme universal para reparaciones

Sprays Técnicos

La masilla de resina Epoxi WEICON es una pasta (plastiforme) con
carga mineral y resistente a temperaturas de hasta +200°C (+392°F).
Se aplica mezclada en una relación 1:1 y en estado endurecido puede
mecanizarse y pintarse.
La Masilla de Resina Epoxi WEICON se adhiere al metal, madera,
vidrio, goma, cerámica, hormigón y a la mayoría de los materiales
sintéticos. Es resistente a la gasolina, aceite, éster, agua salada y a
la mayorías de los ácidos y lejías.



0,1 kg
10500100



0,4 kg
10500400



Líquidos Técnicos

Reparación de una
carcasa de transmisión

0,8 kg
10500800

2,0 g/cm3

Temperatura de procesamiento

+10 hasta +35°C
(+50 hasta +95°F)

Temperatura de endurecimiento

+6 hasta +40°C
(+43 hasta +104°F)

Color después del endurecimiento

verde

Compensación de holguras de hasta un máx. de

15 mm

Resistencia a cargas mecánicas
(50% fuerza/+20°C/+68°F) después de

2h

Dureza final
(100% fuerza/+20°C/+68°F) después de

3h

Resistencia Compresión DIN 53281-83

80 N/mm2 (11.600 psi)

Dureza Shore D

87

Resistencia Tracción DIN 53283

30 N/mm2 (4.400 psi)

Resistencia a al temperatura

-35 hasta +200°C
(-31 hasta +392°F)

Grasas de alto Rendimiento

Densidad de la mezcla

WEICON TOOLS®

La Masilla de Resina Epoxi WEICON puede aplicarse en la
construcción de herramientas, modelos y moldes así como en una
gran cantidad de otros campos industriales.

30 min.

Otros

La Masilla de Resina Epoxi WEICON es apta para sellar tuberías y
tanques, para fijar tornillos y ganchos, para reacondicionar y reparar
piezas fundidas, para reacondicionar ejes, cojinetes de fricción,
bombas, carcasas y roscas defectuosas, para elaborar plantillas y
modelos y para reparar componentes de aluminio, metal ligero y
piezas moldeadas por inyección.

Resina epoxi con carga mineral

Tiempo de manipulación a +20°C (+68°F)
(cantidad de preparación 25 g)

Pastas de Montaje

Datos técnicos
Base

Catálogo WEICON
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Adhesivos y Selladores

Datos técnicos
WEICON Plástico Metálico antes de polimerizar

Tipo de producto

Pastas de Montaje

Líquidos Técnicos

Sprays Técnicos

Base

Grasas de alto Rendimiento
WEICON TOOLS®

Envase

Resina

Endurecedor

Tiempo de
manipulación
+20°C (+68°F)

Densidad
de la mezcla
Viscosidad Espesor máx.
g/cm³
de la capa

(preparación de
200 g)

de la
mezcla
mPa.s

por cada
operación
mm

Tiempo de
polimerización
en horas
Cargable
mecánicamente

Dureza
final

WEICON A

resina epoxi
con carga de acero

pastoso

0,5 kg
2,0 kg

100

10

60

2,90

1.000.000

10

16

24

WEICON B

resina epoxi
con carga de acero

viscoso

0,5 kg
2,0 kg

100

7

60

2,75

200.000

10

16

24

WEICON BR

resina epoxi
con carga de
bronce

pastoso

0,5 kg
2,0 kg

100

100

60

1,80

650.000

12

16

24

WEICON C

resina epoxi
con carga de
aluminio

líquido,
resistente a altas
temperaturas

0,5 kg
2,0 kg

100

8

60

1,62

25.000

60

24

48*1

WEICON F

resina epoxi
con carga de
aluminio

pastoso

0,5 kg
2,0 kg

100

20

60

1,60

880.000

10

16

24

WEICON F2

resina epoxi
con carga de
aluminio

viscoso

0,5 kg
2,0 kg

100

14

60

1,45

200.000

10

16

24

resina Epoxi
con carga de acero

pastoso,
resistente a altas
temperaturas

1,0 kg

100

100

30

2,34

1.700.000

20

12

24

WEICON
Cerámico BL

resina epoxi
con carga mineral

líquido, extremadamente
resistente al desgaste

0,5 kg
2,0 kg

100

15

40

1,80

6.000

10

16

24

WEICON
Cerámico W

resina epoxi
con carga mineral

pastoso,
extremadamente
resistente al desgaste

0,5 kg
2,0 kg

100

33

120

1,59

600.000

10

24

48*1

WEICON SF

resina epoxi
con carga de acero

pastoso,
endurecimiento
rápido

0,5 kg
2,0 kg

100

33

5

1,70

800.000

10

3

6

WEICON ST

resina epoxi
Pastoso, se puede
con carga de metal aplicar con espátula

0,5 kg
2,0 kg

100

50

60

1,64

550.000

10

16

24

WEICON TI

resina epoxi
con carga de titanio

pastoso,
resistente al
desgaste

0,5 kg
2,0 kg

100

33

120

1,61

550.000

10

24

48*1

WEICON UW

resina epoxi
con carga mineral

pastoso,
endurecimiento
bajo agua

0,5 kg
2,0 kg

100

100

20

1,35

670.000

12

4

24

WEICON WP

resina epoxi
con carga de
cerámica

pastoso, no gotea,
resistente al desgaste

2,0 kg
10,0 kg

100

100

30

2,5

900.000

10

16

96

WEICON WR

resina epoxi
con carga de acero

líquido,
resistente al
desgaste

0,5 kg
2,0 kg

100

15

45

2,30

20.000

10

16

24

resina epoxi
con carga mineral

pastoso,
resistente al
desgaste

0,5 kg
2,0 kg

100

25

45

1,67

560.000

10

16

24

WEICON Masilla
de Resina Epoxi

resina epoxi
con carga
mineral

pastoso
resistente a altas
temperaturas

0,1 kg
0,4 kg
0,8 kg

100

100

30

2,00

Paste

20

2

3

WEICON MS 1000

resina epoxi
sin carga

líquido

1,0 kg

100

20

20

1,10

1.300

10

24

36

WEICON
HB 300

WEICON WR2
Otros

Propiedades
específicas

Relación de mezcla
según el peso en %

*1Para obtener una permanente resistencia a altas temperaturas, recomendamos una maleabilización adicional después de 48 horas como describimos a continuación: Tipo WEICON C 2 h a +40°C (+104°F), 2 h a +60°C (+140°F), 2 h a +80°C
(+176°F), 2 h a +100°C (+212°F) finalmente 14 h a +120°C (+248°F) • Tipos WEICON Cerámico W y WEICON TI 3 h a +50°C (+122°F), 2 h a +90°C (+194°F), 2 h a +130°C (+266°F) finalmente 1 h a +170°C (+338°F).
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Catálogo WEICON

Sistemas de resina epoxi

Adhesivos y Selladores

Plástico Metálico
Datos técnicos

Tracción
MPa (psi)

Flexión
MPa (psi)

Módulo E
MPa (KSI)

WEICON A

80
(11.600)

21
(3.050)

34
(4.950)

3.500 - 5.000
(500 - 725)

90

0,015

+65
(+149)

gris oscuro

-35 hasta +120
(-31 hasta +248)

WEICON B

110
(15.950)

21
(3.050)

52
(7.200)

3.500 - 5.000
(500 - 725)

90

0,030

+65
(+149)

gris oscuro

-35 hasta +120
(-31 hasta +248)

WEICON BR

95
(13.800)

29
(4.200)

35
(5.100)

2.500 - 3.000
(360 - 435)

75

0,020

+50
(+122)

bronceado

-35 hasta +120
(-31 hasta +248)

WEICON C

140
(20.300)

25
(3.600)

77
(11.150)

5.800 - 6.000
(840 - 870)

90

0,010

+130
(+266)

gris

-35 hasta +220
(-31 hasta +428)

WEICON F

61
(8.850)

20
(2.900)

37
(5.350)

1.500 - 2.000
(215 - 290)

84

0,020

+60
(+140)

aluminio

-35 hasta +120
(-31 hasta +248)

WEICON F2

43
(6.250)

14
(2.050)

26
(3.750)

1.500 - 2.000
(215 - 290)

79

0,025

+55
(+131)

aluminio

-35 hasta +120
(-31 hasta +248)

WEICON
HB 300

100
(14.500)

27
(3.900)

42
(6.100)

9.500 - 10.000
(1.380 - 1.450)

85

0,015

+120
(+248)

gris oscuro

-35 hasta +200 durante corto
tiempo hasta +280 (-31 hasta
+392 durante corto tiempo
hasta +536)

WEICON
Cerámico BL

85
(12.300)

22
(3.200)

95
(13.800)

7.000 - 8.000
(1.010 - 1.160)

83

0,020

+80
(+176)

azul

-35 hasta +180
(-31 hasta +356)

WEICON
Cerámico W

140
(20.300)

30
(4.400)

90
(13.100)

4.500 - 5.000
(650 - 725)

85

0,020

+150
(+302)

blanco

-35 hasta +200 durante corto
tiempo hasta +260*1 (-31
hasta +392 durante corto
tiempo hasta +500)

WEICON SF

52
(7.550)

15
(2.180)

40
(5.800)

2.500 - 4.000
(360 - 580)

82

0,060

+40
(+104)

gris oscuro

-35 hasta +90
(-31 hasta +194)

WEICON ST

80
(11.600)

27
(3.900)

38
(5.500)

2.000 - 2.500
(290 - 360)

80

0,020

+50
(+122)

gris

-35 hasta +120
(-31 hasta +248)

WEICON TI

105
(15.200)

35
(5.100)

100
(14.500)

4.500 - 5.000
(650 - 725)

80

0,020

+150
(+302)

gris

-35 hasta +200 durante corto
tiempo hasta +260*1 (-31
hasta +392 durante corto
tiempo hasta +500)

WEICON UW

60
(8.700)

30
(4.050)

38
(5.500)

2.000 - 2.500
(290 - 360)

70

0,020

+50
(+122)

blanco

-35 hasta +120
(-31 hasta +248)

WEICON WP

51
(7.400)

22
(3.200)

35
(5.100)

2.500 - 3.000
(360 - 435)

80

0,020

+50
(+122)

gris

-35 hasta +120
(-31 hasta +248)

WEICON WR

110
(15.950)

33
(4.800)

80
(11.600)

5.000 - 5.500
(725 - 800)

90

0,020

+65
(+149)

negro

-35 hasta +120
(-31 hasta +248)

WEICON WR2

71
(10.300)

29
(4.200)

39
(5.650)

2.500 - 3.000
(360 - 435)

82

0,025

+65
(+149)

gris oscuro

-35 hasta +120
(-31 hasta +248)

WEICON Masilla
de Resina Epoxi

80
(11.600)

30
(4.350)

56
(8.100)

4.000 - 6.000
(580 - 870)

87

0,005

+95
(+149)

verde

-35 hasta +200
(-31 hasta +392)

WEICON MS 1000

60
(8.700)

25
(3.600)

285
(41.300)

17.000 - 18.000
(2.460 - 2.610)

65

0,200

+50
(+122)

transparente,
reducido
color propio

-35 hasta +120
(-31 hasta +248)

Contracción
en %

Catálogo WEICON

Líquidos Técnicos

Compresión
MPa (psi)

Pastas de Montaje

Resistencia a ls
temperatura
°C (°F)

Grasas de alto Rendimiento

Color después del
endurecimiento

WEICON TOOLS®

Resistencia a
la deformación
°C (°F)

Dureza
Shore D
(ASTM
D 1706)

Otros

Resistencia media a +25°C (+77°F)
según DIN 53281-83 / ASTM D 1002

Tipo de producto

Sprays Técnicos

WEICON Plástico Metálico polimerizado
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Adhesivos y Selladores

Medición de abrasión según Taber
Este clásico proceso según Taber permite medir la resistencia a la abrasión de diversos materiales. El material a comprobar gira
entre dos rodillos de fricción presionados por una fuerza determinada generando así la solicitación de abrasión. Como cuerpo de
comprobación´se utiliza un disco hecho de los sustratos respectivos (más detalles bajo consulta).
90

Sprays Técnicos

80
70
60
50
40

Líquidos Técnicos

30
20
10
0

Acero STW 22

ALU Al Mg3

Densidad (g/cm³)

Abrasión de volumen (mm³)

7,9

1,3

1,9

5

2,7

10

2,9

31

1,6

83

WEICON A

WEICON TOOLS®

Grasas de alto Rendimiento

Pastas de Montaje

Acero STW 22
WEICON Cerámico BL
ALU Al Mg3
WEICON A
WEICON F

WEICON Cerámico BL

WEICON BR - Reparación de una hélice de barco

Otros

WEICON Cerámico BL - Revestimiento de codos de
tubos

WEICON C - Reparación de la carcasa de un
turbosobrealimentador
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WEICON F

Sistemas de resina epoxi

Adhesivos y Selladores

Plástico Metálico

o

Aceites de impregnación

+

Cloruro de sodio (sal de cocina)

+

Aceites minerales

+

Combustibles diesel

+

Aceites vegetales y animales

+

Dióxido de azufre (húmedo y seco)

+

Acetato amílico

+

Etanol < 85% (alcohol etílico)

o

Acetato butílico

+

Eter etílico

+

Acetona

o

Etilbenzeno

-

Acido acético diluido < 5%

+

Gases de escape

+

Acido bromhídrico < 10%

+

Gasolina de comprobación

+

Acido carbólico (fenol)

-

Glicerina (trihidroxipropano)

+

Acido cloracético

-

Glicol

o

Acido clorhídrico 10-20%

+

Grasas, aceites y ceras

+

Acido crómico

+

Hidróxido de bario

+

Acido de cloruro de azufre (húmedo y seco)

-

Hidróxido de calcio (cal apagada)

+

Acido de cresilo

-

Hidróxido de magnesio

+

Acido fluorhídrico diluido

o

Hidróxido de sodio > 20% (sosa cáustica)

o

Acido fórmico > 10% (ácido de metano)

-

Hidróxido potásico 0-20% (potasa cáustica)

+

Acido fosfórico < 5%

+

Lechada de cal

+

Acido ftálico, anhídrido ftálico

+

Metanol (alcohol metílico) < 85%

o

Acido húmico

+

Nafta

+

Acido maleico (ácido cis dicarboxílico etilénico)

+

Naftalina

-

Acido muriático < 10%

+

Naftenos

-

Acido nítrico < 5%

o

Percloroetileno

o

Acido oxálico

+

Peróxido de hidrógeno < 30% (superóxido de hidrógeno)

+

Acido sulfúrico < 5%

o

Petróleo crudo

+

Acido tánico diluido < 7%

+

Petróleo crudo y sus productos

+

Agua clorada (concentración para piscinas)

+

Potasa cáustica

+

Alcalis (sustancias básicas)

+

Sosa cáustica

+

Alcohol butílico

+

Subproductos de carbón, alifáticos (derivados del petróleo crudo)

+

Alcohol etílico

o

Subproductos de carbón, aromáticos (benzol, tolueno, xileno)

-

Alcoholes amílicos

+

Sulfuro de carbono

+

Amoníaco exento de agua 25%

+

Tetracloruro de carbono (tetraclorometano)

+

Baños de cromo

+

Tetralina (tetrahidronaftalina)

o

Bencinas (92-100 octanos)

+

Tolueno

-

Bicarbonato de soda (bicarbonato sódico)

+

Tricloroetileno

o

Carbonato potásico (solución de potasa)

+

Xileno

-

+ = estable

0 = límite de tiempo

- = inestable

Líquidos Técnicos

Cloroformo (triclorometano)

Pastas de Montaje

+

-

Grasas de alto Rendimiento

Carbonato sódico (soda)

Aceite de creosota

WEICON TOOLS®

+

Otros

Aceite combustible, diesel

Sprays Técnicos

Estabilidad química de WEICON Plástico Metálico
después del endurecimiento*(extracto)

*El almacenamiento de todos los WEICON Plásticos Metálicos tuvo lugar a +20°C (+68°F) temperatura de productos químicos.

Catálogo WEICON
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Adhesivos y Selladores
Sprays Técnicos

Marine Emergency Repair Kits

1

2

3

Para reparaciones de emergencia y trabajos de mantenimiento a
bordo de barcos, hemos confeccionado tres diferentes sets de
productos. Los WEICON Marine Emergency Repair Kits consisten
en numerosos productos que pueden ser usados en las más
diversas aplicaciones. Los kits ofrecen soluciones para muchas
reparaciones de emergencia y trabajos de mantenimiento en
alta mar. Los sets de reparación se diferencian en la gama de
productos contenidos. El Repair Kit 1 sirve para las reparaciones
de emergencia y los mantenimientos más comunes. El Kit 3 es
apto para las más diversas aplicaciones a bordo. Los Repair Kits
están adecuados para todos los barcos en los cuales se realizan
regularmente trabajos de reparación y mantenimiento.

Líquidos Técnicos

+
incluyendo
documentos de
transporte (IATA,
IMO, ADR)

i

Como servicio adicional, WEICON ofrece
a sus clientes todas las declaraciones de
productos peligrosos necesarias para los
Marine Emergency Repair Kits.

Pastas de Montaje

Kit 1
WEICON

ISSA

IMPA

Grasas de alto Rendimiento

10851001 75.540.00 81 29 07

Producto

WEICON

WEICON A 0,5 kg

10000005 75.509.01 81 29 01

ISSA

IMPA

2

WEICON SF 0,5 kg

10250005 75.509.13 81 29 31

2

WEICON UW 0,5 kg

10440005 75.509.24 81 29 35

2

Masilla Reparadora Aqua 115 g

10531115 75.530.03 81 29 24

2

Masilla Reparadora Acero 115 g

10533115 75.530.01 81 29 26

2

Processing Kit

10851010

*

*

1

WEICON

ISSA

IMPA

Cantidad

Cantidad

Kit 2
WEICON

ISSA

IMPA

WEICON TOOLS®

10851002 75.541.00 81 29 08

Producto

Otros

WEICON

ISSA

IMPA

Cantidad

WEICON A 0,5 kg

10000005 75.509.01 81 29 01

2

WEICON UW 0,5 kg

10440005 75.509.24 81 29 35

2

WEICON SF 0,5 kg

10250005 75.509.13 81 29 31

2

Masilla Reparadora Aqua 115 g

10531115 75.530.03 81 29 24

3

WEICON HB 300 1,0 kg

10450010 75.509.21 81 29 51

1

Masilla Reparadora Acero 115 g

10533115 75.530.01 81 29 26

3

30243150 75.628.04 81 29 13

1

Spray Desengrasante S 500 ml

11202500 53.402.01 45 08 01

2

AN 302-43 50 ml

TZW

AN 302-60 50 ml

30260150 75.628.32 81 52 05

1

W 44 T 400 ml

11251400 53.402.11 45 08 21

1

VA 8312 30 g

12200030 75.629.05 81 52 42

1

Spray Aflojatodo Instantáneo 400 ml

11151400 53.402.10 45 08 22

1

VM 120 30 g

12350030

*

*

1

Spray de Arranque 400 ml

11660400

GMK 2410 700 g

16100700

*

*

1

Spray de Contacto 400 ml

11152400 53.402.28 45 08 43

1

Black-Seal 200 ml

13051200 75.634.25 81 52 85

1

Processing Kit

10851010

1

*listado 03.2017
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Producto

Catálogo WEICON

*
*

*
*

1

Adhesivos y Selladores

WEICON Marine
Emergency Repair Kits
Kit 3
WEICON

ISSA

IMPA

10851003 75.542.00 81 29 09

WEICON A 0,5 kg

10000005 75.509.01 81 29 01

WEICON SF 0,5 kg

10250005 75.509.13 81 29 31

Producto

WEICON

2

Hilo Sellador de Roscas DF 175*

30010175 75.628.40

2

Plast-o-Seal 90 g

30000090 75.628.41 81 52 31

Cantidad

ISSA

IMPA

Cantidad

-

1

WEICON BR 0,5 kg

10420005 75.509.05 81 29 10

1

VA 8312 30 g

12200030 75.629.05 81 52 42

1

10300005 75.509.15 81 29 47

1

VM 120 30 g

12350030

*

*

1

*

*

WEICON HB 300 1,0 kg

10450010 75.509.21 81 29 51

2

GMK 2410 700 g

16100700

WEICON Cerámico BL 0,5 kg

10400005 75.509.19 81 29 39

1

Black-Seal 200 ml

13051200 75.634.25 81 52 85

2

WEICON UW 0,5 kg

10440005 75.509.24 81 29 35

2

Spray Desengrasante S 500 ml

11202500 53.402.01 45 08 01

2

Masilla Reparadora Aqua 115 g

10531115 75.530.03 81 29 24

4

Spray Quitapinturas y Adhesivos 400 ml 11202400 53.402.02 45 08 02

1

Masilla Reparadora Acero 115 g

10533115 75.530.01 81 29 26

4

W 44 T 400 ml

11251400 53.402.11 45 08 21

2

Uretano 80 0,5 kg

10518005 75.509.42 81 29 63

1

Spray Aflojatodo Instantáneo 400 ml

11151400 53.402.10 45 08 22

2

TZW

2

30243150 75.628.04 81 29 13

1

Spray Desmoldeante 400 ml

11450400

*

*

1

AN 302-60 50 ml

30260150 75.628.32 81 52 05

1

Spray de Arranque 400 ml

11660400

*

*

1

AN 305-77 50 ml

30577150 75.628.13 81 52 14

1

Spray de Contacto 400 ml

11152400

*

*

1

1

AS 500 500 g

26000050

*

*

2

Processing Kit

10851010

*

*

2

*listado 03.2017

Grasas de alto Rendimiento

30638150 75.628.19 81 52 23

Processing Kit

10851010

Contiene: Cinta de fibra de vidrio,
espátula, bote de procesamiento,
guantes, tela metálica,
cinta de butilo,
pincel y cúter.

Otros

AN 306-38 50 ml

TZW

1

WEICON WR 0,5 kg

AN 302-43 50 ml

*

Sprays Técnicos

IMPA

Líquidos Técnicos

ISSA

Pastas de Montaje

WEICON

WEICON TOOLS®

Producto

Catálogo WEICON
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Adhesivos y Selladores
Sprays Técnicos

Spray Desmoldeante

Spray de PTFE

Lubricante y antiadherente exento de silicona

Exento de grasas, con efecto antiadherente

Combinación de sustancias activas de primera
calidad con un gran efecto deslizante. Se compone
de productos naturales puros y evita la adherencia
a plásticos, moldes, metales y herramientas.

El Spray de PTFE WEICON es un lubricante seco
exento de grasas que proporciona al mismo tiempo
un efecto antiadherente a base de PTFE. El Spray
de PTFE se adhiere a todas las superficies de metal,
plástico y madera. El coeficiente de fricción se
reduce notablemente gracias al gran contenido
de PTFE. El revestimiento repele suciedad, polvo
y agua y es resistente a los aceites, grasas y a
numerosos productos químicos.

Líquidos Técnicos

El Desmoldeante WEICON puede aplicarse en el
procesamiento de plásticos, en el moldeado por
inyección, compresión y moldeado al vacío.



Pastas de Montaje

400 ml
11450400

El Spray de PTFE WEICON se aplica como
lubricante permanente en rieles de deslizamiento
y rodadura así como en guías, en cintas de
transporte, rodillos y lanzaderos de transporte, en
ventanas, en herramientas cortantes y en máquinas
de embalaje. Se utiliza además como revestimiento
hidrófugo de juntas de papel y corcho así como de
empaquetaduras, en lugar de antiadherentes con
silicona y en todo proceso en que no se admite o
no se desea una lubricación con aceite o grasa.



400 ml
11300400

Spray de Silicona

Grasas de alto Rendimiento

Lubricante y antiadherente
El Spray de Silicona WEICON es un lubricante y
antiadherente así como agente de protección y
conservación para plásticos, goma y metal.
El Spray de Silicona WEICON proporciona una
película separadora de gran duración así como
un buen acabado de superficies y es resistente a
temperaturas de hasta +250°C (+482°F).

WEICON TOOLS®

Datos técnicos
Spray
Desmoldeante

Spray de Silicona

incoloro

incoloro

blanco

diluyente

diluyente

prácticamente
inodoro

Características

exento de silicona

base de aceite
silicónico

base de PTFE

Resistencia a la
temperatura

-20 hasta +130°C
(-4 hasta +266°F)

Color
Olor

Otros

Estabilidad de
almacenaje

38
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Spray de PTFE

-50 hasta +250°C -180 hasta +250°C
(-58 hasta +482°F) (-292 hasta +482°F)

24 meses

El Spray de Silicona evita la formación de residuos
de adhesivo en prensas y guías, evita la adherencia
de materiales a cintas de transporte, canaletas y
vías de deslizamiento, protege contactos eléctricos
contra la humedad, conserva piezas de goma,
plástico y metal, protege piezas de goma contra la
fragilización, congelamiento y adhesión y conserva
la marcha suave de los rieles de techos corredizos,
de asientos y rodillos de cinturones de seguridad.



400 ml
11350400

Sistemas de resina epoxi

Líquido F 1000

Cera P 500

Para superficies lisas

Para superficies porosas

F 1000 es un antiadherente a base de cera usado para resinas epoxi
y poliuretanos. Este producto es apto especialmente para procesos
de desmoldeo de superficies lisas no absorbentes.

P 500 es un antiadherente a base de cera usado para resinas epoxi
y poliuretanos. Este producto es apto especialmente para procesos
de desmoldeo de superficies ásperas y/o porosas.





1L
10604000



500 g
10604500

Grasas de alto Rendimiento

Pastas de Montaje

Líquidos Técnicos

150 g
10604515

Sprays Técnicos



250 ml
10604025

Adhesivos y Selladores

Desmoldeantes

Líquido F 1000

Color
Consistencia
Densidad a +20°C (+68°F)
Consumo
Temperatura de
procesamiento
Temperatura de aplicación

Cera P 500

Cera, contiene diluyentes
blanco, lechoso

blanco

líquido

pastosa

0,71 g/cm3

0,80 g/cm3

50 to 100 ml/m2

50 to 150 ml/m2

+15 hasta +25°C
(+59 hasta +77°F)
hasta +70°C
(+158°F)

Otros

Base

WEICON TOOLS®

Datos técnicos

hasta +50°C
(+122°F)

Catálogo WEICON
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Adhesivos y Selladores

Masillas Reparadoras
La sencilla solución para todos los trabajos de reparación y
mantenimiento.

Sprays Técnicos

Manejo fácil:

c o rtar

m o d elar

m ec

a n iz a r

Dosificable en cualquier momento incluso para pequeñas reparaciones.
Líquidos Técnicos

Las Masillas Reparadoras WEICON son resistentes a temperaturas
desde -50°C (-58°F) hasta +120°C (+248°F), durante corto tiempo
hasta +150°C/302°F*1. Son resistentes al alcohol, éster, agua salada,
aceites y a la mayoría de las lejías y ácidos diluídos. No contienen
diluyentes y se endurecen prácticamente sin contraerse.
El material endurecido puede mecanizarse sin problemas (taladrar,
limar, fresar) y puede pintarse sin tratamiento previo.

Pastas de Montaje

Las Masillas Reparadoras WEICON se adhieren a los siguientes
materiales:

Grasas de alto Rendimiento

•
•
•
•
•

Metal
Plástico duro*2
Materiales compuestos de fibras
Madera / materiales derivados de la madera
Vidrio / cerámica / piedra

Disponemos de nueve diferentes Masillas Reparadoras para diversas
aplicaciones.

Otros

WEICON TOOLS®

*1 Tipo Titanio hasta +300°C (+572°F)
*2 Excepto plásticos tales como polietileno, polipropileno, poliacetato,
politetrafluoretileno y otros hidrocarburos fluorados con superficies
que por su naturaleza son repelentes a los adhesivos

40
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Procesamiento
Para obtener una perfecta adherencia es necesario previamente que
las superficies estén limpias y secas (por ejemplo, limpiar y desengrasar
con el Limpiador de Superficies WEICON). Las superficies lisas pueden
asperezarse, por ejemplo, con un tratamiento por chorro de arena.
Las Masillas Reparadoras WEICON pueden rellenar en cada
operación holguras de un máx. de 15 mm. El tiempo de aplicación
especificado se refiere a una preparación de 25 g de material a la
temperatura ambiental. Si la cantidad de material preparado es mayor,
el endurecimiento es más rápido debido al típico calor de reacción
de resinas epoxi (reacción exotérmica).
Las temperaturas altas reducen también el tiempo de manipulación y
endurecimiento (regla general: cada aumento de +10°C (+50°F) sobre
la temperatura ambiental reduce a la mitad el tiempo de manipulación
y endurecimiento). Las temperaturas bajo +16°C (+61°F) prolongan
considerablemente el tiempo de aplicación y endurecimiento. A partir
de +5°C (+41°F) aproximadamente ya no tiene lugar reacción alguna.
Propiedades fisiológicas / protección laboral
Una vez endurecidas, las Masillas Reparadoras WEICON son
prácticamente inofensivas fisiológicamente, si se manejan
correctamente. Para este efecto es necesario observar los datos y
prescripciones indicados en nuestras hojas de datos de seguridad CE
(www.weicon.com).
Almacenamiento
Las Masillas Reparadoras WEICON se conservan por lo menos 18
meses, si su envase no se ha abierto y si se almacenan en un lugar
seco a una temperatura ambiental constante de +20°C (+68°F). Evitar
la irradiación solar directa.

Sistemas de resina epoxi

Masilla Reparadora Acero

Masilla Reparadora Titanio
Resistente al desgaste, con carga de titanio,
resistente a altas temperaturas hasta +280°C
(durante corto tiempo hasta +300°C).

Certificado de calidad
inofensiva para la aplicación
directa en el sector de
comestibles según NSF/ANSI
(Normativa 61)

Este producto es apto para reparaciones y uniones duraderas y
resistentes al desgaste de piezas de metal, tales como tanques,
tuberías, piezas de aluminio, metal ligero y moldeadas por inyección,
ejes y cojinetes de fricción, bombas, carcasas y roturas de roscas.
La Masilla Reparadora Titanio puede aplicarse en la construcción de
máquinas, instalaciones, tanques y aparatos así como en una gran
cantidad de otros campos industriales.

La Masilla Reparadora Acero puede utilizarse en la construcción de
máquinas e instalaciones, en la construcción de tanques y aparatos,
en la industria de comestibles, cosmética y farmacéutica y en una
gran cantidad de otros campos.



57 g
10533057

Sprays Técnicos

Este producto es apto especialmente para reparaciones e uniones
rápidas y de gran solidez de piezas metálicas así como para el
reacondicionamiento y sellado de grietas, orificios, escapes y fugas
en componentes de máquinas, tanques y tuberías, recipientes,
bombas y carcasas, enrejados de balcones, barandillas de escaleras
y roturas de roscas.



57 g
10535057





115 g
10535115

Líquidos Técnicos

Endurecimiento rápido, con carga de
acero, certificado NSF, puede
utilizarse en el sector de agua potable

Adhesivos y Selladores

Masillas
Reparadoras

115 g
10533115

Masilla Reparadora Titanio

Resina epóxi con carga
de acero, pastosa

Resina epoxi con carga
de titanio, pastosa

4 min.

30 min.

2,0 g/cm3

1,9 g/cm3

Temperatura de procesamiento

+10 to +35°C (+50 to +95°F)

+10 to +50°C (+50 to +122°F)

Temperatura de endurecimiento

+6 to +40°C (+43 to 104°F)

+6 to +65°C (+43 to 104°F)

Color después del endurecimiento

gris oscuro

verde gris
15 mm

Ranura máxima
Sólido a mano
(35% resistencia/+20°C/+68°F) después de

10 min.

60 min.

Resistencia a cargas mecánicas
(50% resistencia/+20°C/+68°F) después de

1h

4h

Dureza final (100% resistencia/+20°C/+68°F) después de

24 h

Resistencia media a la tracción y al cizallamiento
(7 días/+20°C) según EN 53283
Resistencia a la temperatura

48 h (24 h a +65°C/+149°F)
80 N/mm (11.600 psi)
2

Presión DIN 53281-83
Dureza Shore D

Grasas de alto Rendimiento

Densidad de la mezcla

75

80

4,1 N/mm2 (595 psi)
(tratado con chorro de arena)

7,5 N/mm2 (1.080 psi)
(acero tratado con chorro de arena)

-50 hasta +120°C
(-58 hasta +248°F) (durante corto
tiempo hasta +150°C/+302°F)

-50 hasta +280°C
(-58 hasta +536°F) (durante corto
tiempo hasta +300°C/+572°F)

WEICON TOOLS®

Tiempo de manipulación a +20°C (+68°F) (carga de 25 g)

Reparación de un angelote

Otros

Consistencia

Masilla Reparadora Acero

Pastas de Montaje

Datos técnicos

Catálogo WEICON

41

Adhesivos y Selladores

Masilla Reparadora Aqua

Masilla Reparadora Acero Inoxidable

Para aplicaciones bajo agua, con carga cerámica

No corrosivo, endurecimiento rápido, con carga
de acero inoxidable, certificado NSF, puede
aplicarse en el sector de agua potable

Sprays Técnicos

Ideal para reparaciones rápidas en superficies húmedas y mojadas así
como para aplicaciones bajo agua.

*

Para reparar y sellar grietas, orificios, escapes y fugas en tanques
de gasolina y de agua, en radiadores de calefacción, sistemas
electrotécnicos de distribución, instalaciones sanitarias y en piscinas.

Se aplica para reparaciones y trabajos de reacondicionamiento
anticorrosivos de piezas de acero inoxidable y de otros metales
inoxidables tales como tanques y carcasas, máquinas de rellenado
y embaladoras, tuberías y carcasas.

La Masilla Reparadora Aqua puede aplicarse en la construcción de
sistemas sanitarios y de calefacción, en el sector electrotécnico y
marítimo y en una gran cantidad de otros campos industriales.

Este producto permite evitar prolongados tiempos improductivos
y costosos gracias a que las piezas reparadas pueden someterse
después de corto tiempo a cargas mecánicas (en 60 min. aprox.)





115 g
10531115

La Masilla Reparadora Acero Inoxidable puede utilizarse en la
construcción de tanques y aparatos, en la industria de comestibles,
cosmética y farmacéutica y en una gran cantidad de otros campos.

Líquidos Técnicos

57 g
10531057



57 g
10538057



115 g
10538115

Pastas de Montaje

* Certificado de calidad
inofensiva para la
aplicación directa en el
sector de comestibles
según NSF/ANSI
(Normativa 61)

Masilla Reparadora Madera
Masilla Reparadora Plástico

Elasticidad residual, con carga mineral

Grasas de alto Rendimiento

Para reparaciones duraderas de piezas de madera, con elasticidad
residual y sin contracción. Para reparar grietas, taladros, piezas de
madera requebrajadas y quebradas y para sellar ranuras en marcos
de ventanas y puertas, enchapados, tableros y tablas, modelos y
juguetes de madera.
La Masilla Reparadora Madera puede utilizarse en la industria
maderera y de muebles, en la construcción de modelos y en una gran
cantidad de otros campos.



28 g
10532057

*

Con carga de plástico, certificado NSF, puede
utilizarse en el sector de agua potable
El producto es apto especialmente para reparaciones duraderas y con
elasticidad residual, de piezas de plástico y materiales compuestos
de fibras tales como marcos de ventanas y puertas, revestimientos y
paragolpes. Para uniones de piezas metálicas, tales como tuberías,
codos, accesorios y bridas, tanques de agua, bombas y carcasas.
La Masilla Reparadora Plástico puede utilizarse en la construcción
de tanques y aparatos, en la industria de comestibles, cosmética y
farmacéutica y en una gran cantidad de otros campos.



56 g
10532115

WEICON TOOLS®



57 g
10536057

Otros

* Certificado de calidad
inofensiva para la
aplicación directa en el
sector de comestibles
según NSF/ANSI
(Normativa 61)

Restauración de un
marco para cuadros
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115 g
10536115

Sistemas de resina epoxi

Masillas
Reparadoras
Adhesivos y Selladores

*

Masilla Reparadora Cobre
Endurecimiento rápido, con carga de cobre, certificado
NSF, puede aplicarse en el sector de agua potable
La Masilla Reparadora Cobre es apta para reparaciones muy rápidas
(tiempo de aplicación 3 min.) de grietas, escapes y fugas incluso en
superficies húmedas y mojadas tales como tuberías y codos, accesorios
y bridas, goterones y chapas de cobre, calentadores de agua y tanques
de agua, tuberías de agua caliente y fría, sistemas frigoríficos y de aire
acondicionado.

Sprays Técnicos

Sellado de un sifón

La Masilla Reparadora Cobre puede utilizarse en la construcción
de tanques y aparatos, en la industria de comestibles, cosmética y
farmacéutica y en una gran cantidad de otros campos.





* Certificado de calidad
inofensiva para la
aplicación directa en el
sector de comestibles
según NSF/ANSI
(Normativa 61)

Líquidos Técnicos

115 g
10530115

57 g
10530057

Reparación de un tubo de PVC

Pastas de Montaje

Sellado de un tubo de cobre

Grasas de alto Rendimiento

Reparación de una máquina etiquetadora

Datos técnicos
Masilla Reparadora Masilla Reparadora Masilla Reparadora Masilla Reparadora Masilla Reparadora
Aqua
Acero Inoxidable
Madera
Plástico
Cobre

Temperatura de procesamiento

Resina epoxi con carga de
acero inoxidable, pastosa

4 min.

15 min.

20 min.

3 min.

2,0 g/cm3

0,9 g/cm3

1,6 g/cm3

1,9 g/cm3

+10 hasta +40°C
(+50 hasta +104°F)

+10 hasta +35°C
(+50 hasta +95°F)

blanco

gris

beige transparente

Resistencia media a la tracción y al cizallamiento
(7 días/+20°C) según EN 53283
Resistencia a la temperatura

celeste

15 mm
30 min.

Dureza final (100% resistencia/+20°C/+68°F) después de

Dureza Shore D

+10 hasta +40°C (+50 hasta +104°F)

+10 hasta +30°C
(+50 hasta +86°F)

+6 hasta +40°C (+41 hasta 104°F)

Resistencia a cargas mecánicas
(50% resistencia/+20°C/+68°F) después de

Presión DIN 53281-83

Resina epoxi con carga
de cobre, pastosa

15 min.

Ranura máxima
Sólido a mano
(35% resistencia/+20°C/+68°F) después de

Resina epoxi con carga
de plástico, pastosa

1,9 g/cm3

Temperatura de endurecimiento
Color después del endurecimiento

Resina epoxi con carga
mineral pastosa

WEICON TOOLS®

Tiempo de manipulación a +20°C (+68°F) (carga de 25 g)
Densidad de la mezcla

Resina epoxi con carga
cerámica, pastosa

10 min.

cobre
15 mm

45 min.

40 min.

10 min.

1h

3h

1h

24 h

36 h

24 h

75 N/mm2 (10.875 psi) 80 N/mm2 (11.600 psi) 75 N/mm2 (10.875 psi) 65 N/mm2 (9.400 psi) 80 N/mm2 (11.600 psi)
65

75

6,2 N/mm2 (899 psi)
(acero tratado con
chorro de arena)

3,9 N/mm
(566 psi)

2

70

65

80

6,2 N/mm (899 psi)
(haya lijada)

2,4 N/mm (348 psi)
(PVC lijado)

4,8 N/mm2 (696 psi)
cobre tratado con
chorro de arena)

2

2

Otros

Consistencia

-50 hasta +120°C (-58 hasta +248°F)
(durante corto tiempo hasta +150°C/+302°F)

Catálogo WEICON
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Adhesivos y Selladores
Sprays Técnicos

Masilla Reparadora Aluminio

Masilla Reparadora Hormigón

Inoxidable, endurecimiento rápido, con carga de aluminio

Endurecimiento rápido, con carga de cerámica

Para reparaciones y uniones rápidas e inoxidables de piezas de
metal. Para reparar fisuras, orificios, escapes y fugas en carrocerías,
carcasas de transmisiones y tanques, marcos de ventanas y perfiles,
botes y modelos.

Apto especialmente para reparaciones y trabajos rápidos de
reacondicionamiento en todas las superficies de hormigón, piedra
y cerámica.
Se aplica para rellenar y cerrar grietas y lugares defectuosos en
murallas, losas de piedra, hormigón y cerámica, ladrillos, cercos y
ladrillos radiales, estatuas, lápidas y ornamentos. También se aplica
para una fijación adicional de tarugos, tornillos y anclas en interiores
y exteriores.

La Masilla Reparadora Aluminio puede aplicarse en la construcción
de máquinas e instalaciones, en la industria automovilística, en la
construcción de transmisiones, ventanas, modelos y en una gran
cantidad de otros campos.



57 g
10534057



115 g
10534115

La Masilla Reparadora Hormigón puede utilizarse en el sector de
construcción, horticultura, jardinería paisajista y en una gran cantidad
de otros campos.





115 g
10537115

Líquidos Técnicos

57 g
10537057

Pastas de Montaje

Tabla de selección de tipos
Acero

Acero
inoxidable

Agua

Aluminio

Cobre

Hormigón

Madera

Plástico

Titanio

++

++

++

++

++

+

+

+

++

Plástico duro*
(por ejemplo, resina epoxi, PVC duro)

+

+

++

+

+

+

+

++

+

Materiales compuestos de fibras
(por ejemplo, plástico reforzado por fibras de
vidrio o de carbono, lámina estratificada de
fibras de vidrio)

+

+

+

+

+

+

+

++

+

Madera (por ejemplo, encina, haya,
pino rojo, balsa)

+

+

+

+

+

+

++

+

+

Materiales derivados de la madera
(por ejemplo, madera contrachapada, tablero
de fibras de madera de densidad mediana)

+

+

+

+

+

+

++

+

+

Vidrio, cerámica

+

+

++

+

+

+

+

+

+

Piedra
(por ejemplo, mármol, granito, ladrillo,
hormigón)

+

+

++

+

+

++

+

+

+

Goma / materiales elastoméricos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Otros

WEICON TOOLS®

Grasas de alto Rendimiento

Metal (por ejemplo, aluminio, hierro
fundido, cobre, acero inoxidable)

apto de preferencia (++)

apto (+)

no apto (-)

*Excepto plásticos tales como polietileno, polipropileno, poliacetato, politetrafluoretileno y otros hidrocarburos fluorados con superficies que por
su naturaleza son repelentes a los adhesivos. Considerando los tipos recomendados anteriormente es posible también la unión de parejas de
materiales diferentes, por ejemplo, la unión de metal con plástico.
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Sistemas de resina epoxi

Adhesivos y Selladores

Masillas
Reparadoras
Datos técnicos
Agua

Hormigón

Acero
inoxidable

Madera

Plástico

Cobre

Acero

Titanio

Resina epoxi
con carga de
aluminio

Resina epoxi
con carga de
cerámica

Resina epoxi
con carga de
cerámica

Resina epoxi
con carga de
acero inoxidable

Resina epoxi
con carga de
mineral

Resina epoxi
con carga de
plástico

Resina epoxi
con carga de
cobre

Resina epoxi
con carga de
metal

Resina epoxi
con carga de
titanio

57 g / 115 g

57 g / 115 g

57 g / 115 g

57 g / 115 g

20

3

4

30

Consistencia:

pastoso

Forma de entrega:

masilla
57 g / 115 g

57 g / 115 g

57 g / 115 g

57 g / 115 g

Relación de mezcla de volúmenes
Resina / Endurecedor (automática)
Tiempo de manipulación de 25 g de cantidad y +20°C (+68°F) (minutos):
Densidad de la mezcla (g/cm³):

4

15

6

4

15

1,6

1,9

1,9

2,0

0,9

1,6

1,9

2,0

1,9

Procesamiento:*1

+10 hasta +40
(+50 hasta +104)

+10 hasta +35
(+50 hasta +95)

+10 hasta +35
(+50 hasta +95)

+10 hasta +40
(+50 hasta +104)

+10 hasta +40
(+50 hasta +104)

+10 hasta +30
(+50 hasta +86)

+10 hasta +35
(+50 hasta +95)

+10 hasta +50
(+50 hasta +122)

Endurecimiento:

+6 hasta +40
(+43 hasta +104)

+6 hasta +40
(+43 hasta +104)

+6 hasta +40
(+43 hasta +104)

+6 hasta +40
(+43 hasta +104)

+6 hasta +40
(+43 hasta +104)

+6 hasta +40
(+43 hasta +104)

+6 hasta +40
(+43 hasta +104)

+6 hasta +40
(+43 hasta +104)

+6 hasta +65
(+43 hasta +149)

aluminio

blanco

gris hormigón

gris

beige claro

celeste

cobre

gris oscuro

verde gris

Color después del endurecimiento:

Tiempos de endurecimiento
a +20°C (+68°F)

1:1

+10 hasta +35
(+50 hasta +95)

Temperatura °C (°F)

Ranura max. de:*

28 g / 56 g

Líquidos Técnicos

Contenido:

15 mm

2

Sólido a mano
(35% resistencia) después de

10 min.

30 min.

15 min.

10 min.

45 min.

40 min.

10 min.

10 min.

1 horas

Resistencia a cargas
mecánicas
(50% resistencia) después de

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

3 horas

60 min.

60 min.

4 horas

Dureza final
(100% resistencia) después de

24 horas

24 horas

24 horas

24 horas

24 horas

36 horas

24 horas

24 horas

(24 horas a
+65°C/+149°F)

80 N/mm²
(11.600)

75 N/mm²
(10.875)

80 N/mm²
(11.600)

80 N/mm²
(11.600)

80 N/mm²
(11.600)

Pastas de Montaje

Base:

Aluminio

Sprays Técnicos

Masillas Reparadoras WEICON antes de polimerizar

48 horas

Resistencia media a la tracción
y al cizallamiento después de
7 días a +20°C (+68°F) según
DIN 53283 en N/mm² (psi):

Contracción lineal:
Resistencia eléctrica
(ASTM D 257):

65 N/mm²
(9.425)

80 N/mm²
(11.600)

70

65

80

75

80

acero
tratado con
chorro de arena

acero
tratado con
chorro de arena

4,1 N/mm²
(595)

7,5 N/mm²
(1.080)

75

65

80

75

aluminio
tratado con
chorro de arena

acero
tratado con
chorro de arena

hormigón

acero inoxidable
tratado con
chorro de arena

haya
lijada

PVC
lijado

cobre
tratado con
chorro de arena

4,2 N/mm²
(609)

6,2 N/mm²
(899)

4,8 N/mm²
(696)

3,9 N/mm²
(566)

6,2 N/mm²
(899)

2,4 N/mm²
(348)

4,8 N/mm²
(696)

-50 hasta +280,
durante corto
tiempo +300
(-58 hasta +536,
durante corto
tiempo +572)

-50 hasta +120, durante corto tiempo +150
(-58 hasta +248, durante corto tiempo +302)

Resistencia a la temperatura °C (°F):

Conductibilidad térmica (ASTM D 257):

75 N/mm²
(10.875)

0,65 W/m.K

0,50 W/m.K

0,50 W/m.K

0,60 W/m.K

0,30 W/m.K

0,40 W/m.K

0,70 W/m.K

0,60 W/m.K

WEICON TOOLS®

Dureza Shore D:

80 N/mm²
(11.600)

0,50 W/m.K

< 1%
5 . 1011 Ω/cm

Resistencia a cargas disruptivas
(ASTM D 149):

3,0 kV/mm

Coeficiente de dilatación térmica
(ISO 11359):

30-40 x 10-6 k-1

Otros

Presión (DIN 53281-83) N/mm² (psi):

Grasas de alto Rendimiento

Masillas Reparadoras WEICON polimerizadas

*1 Para facilitar la aplicación a bajas temperaturas se recomienda calentar las masillas a la temperatura ambiental (+20°C/+68°F).
*2 15 mm cantidad máxima por cada operación.

Catálogo WEICON
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Adhesivos y Selladores

Resultados de pruebas
Hemos llevado a cabo una serie de pruebas en el laboratorio a fin
de comparar las masillas de diferentes proveedores. Algunos de los
resultados de las pruebas están resumidos en las tablas indicadas
más abajo.

Resistencia a la tracción y al cizallamiento en acero
Temperatura ambiente

100 %

+150°C/+302°F

Sprays Técnicos

75 %

Fuerza adhesiva Masilla Reparadora Acero

50 %

6

Líquidos Técnicos

Fuerza adhesiva N/mm²

25 %
5

0%
4
WEICON Masilla
Reparadora
Acero

3

Pastas de Montaje

1

Competencia

WEICON

Fuerza adhesiva Masilla Reparadora Aqua
6

Fuerza adhesiva N/mm²

Masilla Acero
Competencia I

2

0

Grasas de alto Rendimiento

Masilla Acero
Competencia II

Masilla Reparadora Madera WEICON
La Masilla Reparadora Madera es un producto especial. Fue
concebida para reparar muebles, estantes, etc. Para obtener una
reparación sin "costuras", la masilla tiene la misma densidad de
la madera. Después del endurecimiento puede tratarse del mismo
modo que la madera, es decir puede lijarse y pintarse. En el ensayo
ilustrado más abajo la masilla reparadora de madera WEICON flota
en la superficie como la madera, los productos de la competencia se
hunden debido a su mayor densidad.

5
4
3
2
1

WEICON TOOLS®

0

Competencia

WEICON

Otros

Dureza Shore D

Dureza Shore D Masilla Reparadora
Plástico polimerizado
100

Competencia
75
50
25
0
WEICON
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Competencia I

Competencia II

Masilla reparadora de
madera WEICON

Sistemas de resina epoxi

Adhesivos y Selladores

Masillas
Reparadoras
Estabilidad química de las Masillas Reparadoras
WEICON después del endurecimiento*
Cloroformo (triclorometano)

o

+

Cloruro de sodio (sal de cocina)

+

Aceites minerales

+

Combustibles diesel

+

Aceites vegetales y animales

+

Dióxido de azufre

+

Acetato amílico

+

Etanol < 85% (alcohol etílico)

o

Acetato butílico

+

Eter etílico

+

Acetona

o

Etilbenzeno

-

Acido acético diluido < 5%

+

Gases de escape

+

Acido bromhídrico < 10%

+

Gasolina de comprobación

+

Acido carbólico (fenol)

-

Glicerina (trihidroxipropano)

+

Acido cloracético

-

Glicol

o

Acido clorhídrico 10-20%

+

Grasas, aceites y ceras

+

Acido crómico

+

Hidróxido de bario

+

Acido de cloruro de azufre

-

Hidróxido de calcio (cal apagada)

+

Acido de cresilo

-

Hidróxido de magnesio

+

Acido fluorhídrico diluido

o

Hidróxido de sodio < 20% (sosa cáustica)

o

Acido fórmico > 10% (ácido de metano)

-

Lechada de cal

+

Acido fosfórico < 5%

+

Metanol (alcohol metílico) < 85%

o

Acido ftálico, anhídrido ftálico

+

Nafta

+

Acido húmico

+

Naftalina

-

Acido maleico (ácido cis dicarboxílico etilénico)

+

Naftenos

-

Acido muriático < 10%

+

Percloroetileno

o

Acido nítrico < 5%

o

Peróxido de hidrógeno < 30% (superóxido de hidrógeno)

+

Acido oxálico

+

Petróleo crudo

+

Acido sulfúrico < 5%

o

Petróleo crudo y sus productos

+

Acido tánico diluido < 7%

+

Potasa cáustica

+

Agua clorada (concentración para piscinas)

+

Potasio hidróxido 0-20% (potasa cáustica)

+

Alcalis (sustancias básicas)

+

Sosa cáustica

+

Alcohol butílico

+

Subproductos de carbón, alifáticos (derivados del petróleo crudo)

+

Alcohol etílico

o

Subproductos de carbón, aromáticos (benzol, tolueno, xileno)

-

Alcoholes amílicos

+

Sulfuro de carbono

+

Amoníaco exento de agua 25%

+

Tetracloruro de carbono (tetraclorometano)

+

Baños de cromo

+

Tetralina (tetrahidronaftalina)

o

Bencinas (92-100 octanos)

+

Toluolo

-

Bicarbonato de soda (bicarbonato sódico)

+

Tricloroetileno

o

Carbonato potásico (solución de potasa)

+

Xileno

-

+ = estable

0 = límite de tiempo

- = inestable

Líquidos Técnicos

-

Aceites de impregnación

Pastas de Montaje

Aceite de creosota

Sprays Técnicos

+

Grasas de alto Rendimiento

Carbonato sódico (soda)

WEICON TOOLS®

+

Otros

Aceite combustible, diesel

*El almacenamiento de todos los adhesivos epóxicos WEICON tuvo lugar a +20°C (+68°F) temperatura de productos químicos.

Catálogo WEICON
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Adhesivos y Selladores

Adhesivos Epoxi WEICON
Rápidos, seguros, rentables

Sprays Técnicos

Los Adhesivos Epoxi WEICON son sistemas bicomponentes de
endurecimiento en frío, exentos de diluyentes con una fuerza
adherente extremadamente alta. Permiten uniones de materiales con
una gran resistencia a la tracción y a los impactos, son ideales para
el montaje, reparación y producción.
Especialmente las construcciones y uniones innovadoras de diferentes
materiales, por ejemplo:

Líquidos Técnicos

• metal
• plástico duro
• material compuesto de fibras (plástico reforzado por fibras de vidrio
o de carbono, lámina estratificada de fibras de vidrio, etc.)
• cerámica
• vidrio, piedra
• madera, etc.
están sometidas hoy en día a requerimientos cada vez más altos
(por ejemplo, uniones ópticamente atractivas y de alta solidez). Estos
materiales se combinan frecuentemente entre sí, lo que conduce a
requerimientos adicionales.

Pastas de Montaje

Los Adhesivos Epoxi WEICON ofrecen numerosas ventajas:

Grasas de alto Rendimiento

• Durante la aplicación de los Adhesivos Epoxi WEICON no se
alteran las superficies de los materiales como por ejemplo,
durante la soldadura al arco o la soldadura indirecta.
• No se producen deformaciones y es posible prescindir de los
medios adicionales de fijación.
• La aplicación de materiales más finos y livianos permite
a menudo diseñar estructuras más simples y más económicas.
De esta manera es posible reducir en parte considerablemente
los pesos y costes.
La aplicación de los Adhesivos Epoxi WEICON tiene lugar mediante
prácticas cartuchos dobles. De esta manera se dosifica la resina y el
endurecedor, de forma fácil para el usuario, en una relación de mezcla
en volumen de 1:1. Es decir, no es necesario el pesar engorroso de
ambos componentes.

Otros

WEICON TOOLS®

Por esta razón, los Adhesivos Epoxi WEICON ofrecen múltiples
posibilidades de aplicación en todos los campos. Desde los simples
trabajos de reparación y reacondicionamiento hasta las aplicaciones
en serie en prácticamente todos los campos industriales.
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Procesamiento
Para obtener una perfecta unión es necesario previamente que
las superficies a unir estén limpias y secas (por ejemplo, limpiar
y desengrasar con el Limpiador de Superficies WEICON, véase pág.
206). Las superficies lisas pueden asperezarse, por ejemplo, con un
tratamiento por chorro de arena.
El adhesivo se aplica sólo en una superficie. Los Adhesivos Epoxi
WEICON pueden rellenar ranuras de 0,2 mm hasta 2,0 mm (Resina
Epoxi Metálica mín. 0,5 mm hasta máx. 4,0 mm). El tiempo de
manipulación indicado se refiere a una preparación de 10 ml de
material a la temperatura ambiental. Si la cantidad de material
preparado es mayor, el endurecimiento es más rápido debido al
típico calor de reacción de resinas epoxi (reacción exotérmica). Las
temperaturas altas reducen también el tiempo de manipulación (regla
general: un aumento de +10°C (+50°F) sobre la temperatura ambiental
reduce a la mitad el tiempo de manipulación y endurecimiento). Las
temperaturas bajo +16°C (+61°F) prolongan considerablemente el
tiempo de manipulación y endurecimiento. A partir de +5°C (+41°F)
aproximadamente ya no tiene lugar reacción alguna.
Propiedades fisiológicas / protección laboral
Una vez endurecidos, los Adhesivos Epoxi WEICON son prácticamente
inofensivos toxicológicamente, si se manejan correctamente. Para su
aplicación es necesario observar las especificaciones y prescripciones
físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica
indicadas en nuestras hojas de datos de seguridad CE (www.weicon.
com).
Almacenamiento
Los Adhesivos Epoxi WEICON se conservan por lo menos 18 meses,
si su envase no se ha abierto y se almacenan en un lugar seco y a
una temperatura ambiental constante de +20°C (+68°F). Evitar la
irradiación solar directa. La no observancia de las instrucciones de
almacenamiento reduce la conservabilidad a 6 meses. Las resinas
Epoxi tienden siempre a cristalizarse a temperaturas bajo +5°C
(+41°F). Grandes fluctuaciones de temperatura aumentan este efecto,
por ejemplo, puede presentarse a menudo durante el transporte,
especialmente en los meses de invierno. Esto afecta negativamente
el procesamiento, el endurecimiento y las especificaciones técnicas.
No obstante, el efecto puede anularse mediante un calentamiento
(hasta un máx. de +50°C/+122°F, no calentar sobre llama directa).
La cuidadosa selección y combinación de las resinas básicas (bisfenol
A y F) de los Adhesivos Epoxic WEICON permiten reducir la tendencia
a la cristalización.

Sistemas de resina epoxi

Adhesivos y Selladores

Adhesivos Epoxi
WEICON Easy-Mix
Sistema de Mezcla y Dosificación

Esto garantiza una constante calidad y una seguridad de proceso
dentro de una producción en serie.

Pistola Dosificadora WEICON Easy-Mix D50
Estructura robusta a prueba de roturas, hecho de plástico reforzado
por fibras de vidrio (poliamida) en combinación con una palanca de
transporte de metal.

Sprays Técnicos

Este moderno sistema de mezcla y dosificación permite dosificar,
mezclar y aplicar de forma limpia, automática y exacta los tipos
Easy-Mix en una única operación.

Ventajas del producto:
• listo para utilizar
• la dosificación, mezcla y aplicación tienen lugar en una

única operación
• se elimina la engorrosa mezcla manual evitándose así

posibles errores de mezcla y dosificación
Líquidos Técnicos

• rápida aplicación del material
• permite aumentar la rapidez de los ciclos de trabajo en la producción

en serie
• consumo económico gracias a la pérdida mínima de material

Pastas de Montaje

10653050

Grasas de alto Rendimiento

Boquillas mezcladoras WEICON
Boquilla mezcladora Quadro
Para todos los tipos Easy-Mix (excepto Metal)

10650005

Easy-

WEICON TOOLS®

Boquilla mezcladora Helix
Para Easy-Mix Metal

10650006

M
Otros

ix
Catálogo WEICON
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Adhesivos y Selladores

Easy-Mix S 50

Easy-Mix Metal

Viscoso, nivelación automática, tiempo de
manipulación muy corto, endurecimiento rápido,
fuerza adhesiva extremadamente alta

Ideal para unir partes metálicas,
alta viscosidad, endurecimiento rápido
WEICON Easy-Mix Metal puede aplicarse
para numerosos materiales, tales como
metal, plástico, material compuesto de fibras,
cerámica, vidrio, piedra o madera. Apto tanto
para uniones que requieren un relleno de
grandes tolerancias como para trabajos de
colada.

Sprays Técnicos

WEICON Easy-Mix S 50 puede aplicarse para
numerosos materiales, tales como metal, plástico,
material compuesto de fibras, cerámica, vidrio,
piedra o madera.
Es apto para rápidos trabajos de reparación y
mantenimiento y es ideal para la producción
industrial en serie con ciclos de trabajo.

Grasas de alto Rendimiento

Pastas de Montaje

Líquidos Técnicos

WEICON Easy-Mix S 50 puede aplicarse en
numerosos campos industriales.

50 ml
10652050

Resina Epoxi Rápida

Resina Epoxi Metálica

Viscoso, nivelación automática,
tiempo de manipulación muy corto,
endurecimiento rápido, transparente

Alto nivel de carga, pastoso, rellenado de
ranuras, elasticidad residual, tiempo de
manipulación muy corto, endurecimiento rápido

La Resina Epoxi Rápido WEICON puede aplicarse
para numerosos materiales, tales como metal,
plástico, material compuesto de fibras, cerámica,
vidrio, piedra o madera.

La Resina Epoxi Metálica de WEICON no sólo
puede aplicarse en superficies verticales debido
a su alta viscosidad sino también rellena al mismo
tiempo grietas, rechupes e irregularidades.

La Resina Epoxi Rápida WEICON es apto para
trabajos en la construcción y montaje y siempre
en casos en que la aplicación del sistema WEICON
Easy-Mix no es racional.

La Resina Epoxi Metálica WEICON puede aplicarse
para numerosos materiales, tales como metal,
plástico, material compuesto de fibras, cerámica,
vidrio, piedra o madera y es apto para uniones
que requieren un relleno para compensar grandes
tolerancias.



También procesable con la boquilla
mezcladora Quadro (Art.Nr.10650005)

Catálogo WEICON

165

mm

Otros

270 mm

WEICON TOOLS®

24 ml
10550024

270 mm

50





50 ml
10650050



24 ml
10551024

Sistemas de resina epoxi

Easy-Mix N 50

Casi incoloro, transparente como el vidrio,
líquido, nivelación automática, tiempo de
manipulación corto

Gran fuerza adhesiva, alta viscosidad,
nivelación automática, tiempo de
manipulación largo

El adhesivo WEICON Easy-Mix N 5000 es
transparente, líquido, de nivelación automática,
tiene un tiempo de manipulación de 20 minutos y
una alta fuerza adhesiva.

WEICON Easy-Mix N 50 puede aplicarse para
numerosos materiales, tales como metal, plástico,
material compuesto de fibras, cerámica, vidrio,
piedra o madera.

Easy-Mix N 5000 puede aplicarse para numerosos
materiales, tales como metal, plástico, material
compuesto de fibras, cerámica, vidrio, piedra
o madera y es apto para uniones ópticamente
atractivas.

N 50 es apto para procesos de producción con
trabajos de montaje y de posicionamiento con
secuencias cronológicamente desfasadas.



Sprays Técnicos

Easy-Mix N 5000

Adhesivos y Selladores

Adhesivos Epoxi



50 ml
10650250

Líquidos Técnicos

50 ml
10650150

o

uev
Easy-Mix HT 180 N

Pastas de Montaje

Alta resistencia a la temperatura,
pastoso, resistente a golpes e impactos

El adhesivo es pastoso y estable y por lo tanto
adecuado para aplicaciones verticales. Ofrece
buena resistencia a los golpes e impactos, tiene
un tiempo de manipulación prolongado y es
mecanizable. Sus partículas especiales aseguran
una holgura constantemente definida.
Este adhesivo es especialmente apto para pegar
materiales compuestos y metales. Antes del
secado, la capa permite la soldadura por puntos.

Grasas de alto Rendimiento

WEICON Easy-Mix HT 180 es un adhesivo de dos
componentes a base de resina epoxi que tiene una
alta resistencia a la temperatura hasta +180°C,
corto tiempo hasta +230°C.



50 ml
10650850

El adhesivo ideal para el

revestimiento
de polvo

WEICON TOOLS®

Easy-Mix HT 180 es también adecuado para
plásticos, cerámica, vidrio, piedra y madera o en
uniones donde es necesario puntear tolerancias
más grandes. Gracias a su material de relleno
especial, el adhesivo asegura una holgura definida
y segura de min. 0.20 - 0.25 mm.

Otros

Debido a su gran resistencia a la temperatura
puede utilizarse para unir y sellar partes que,
subsiguientemente, pasan por el recubrimiento
en polvo.

Catálogo WEICON
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Adhesivos y Selladores
Sprays Técnicos

Tabla de selección de tipos
Easy-Mix
S 50

Easy-Mix
N 50

Easy-Mix
N 5000

Easy-Mix
Metal

Easy-Mix
HT 180

Metal (por ejemplo, aluminio, hierro fundido, acero
inoxidable)

++

+

++

++

++

+

++

Plástico duro* (por ejemplo PVC duro)

++

++

++

+

+

+

+

Materiales compuestos de fibras (por ejemplo, plástico
reforzado por fibras de vidrio o de carbono, lámina
estratificada de fibras de vidrio)

++

+

++

++

++

+

+

+

+

++

+

+

+

+

++

++

+

+

+

++

+

Derivados de madera (por ejemplo, madera contrachapada)

+

+

+

+

+

+

+

Vidrio, cerámica

+

+

+

+

+

+

+

++

++

++

++

+

++

+

-

-

-

-

-

-

-

Madera (dura y blanda)
Madera de balsa

Piedra (por ejemplo, mármol, granito, ladrillo, hormigón)
Goma / materiales elastoméricos
Líquidos Técnicos

Adhesivo rápido
Fast-Metal
epóxico
Adhesivo rápido

apto de preferencia (++)

apto (+)

no apto (-)

*Excepto plásticos tales como polietileno, polipropileno, poliacetato, politetrafluoretileno y otros hidrocarburos fluorados con superficies que por su naturaleza son repelentes a los adhesivos. Considerando los tipos recomendados anteriormente es posible también la unión de parejas de materiales diferentes, por ejemplo, la unión de metal con plástico.

Otros

WEICON TOOLS®

Grasas de alto Rendimiento

Pastas de Montaje

Resistencia química de los Adhesivos Epoxi WEICON después del endurecimiento*
Aceite combustible, diesel

+

Carbonato sódico (soda)

Aceite de creosota

-

Cloroformo (triclorometano)

o

Aceites de impregnación

+

Cloruro de sodio (sal de cocina)

+

Aceites minerales

+

Combustibles diesel

+

Aceites vegetales y animales

+

Dióxido de azufre

Acetato amílico

+

Etanol < 85% (alcohol etílico)

+
o

Acetato butílico

+

Eter etílico

+

Acetona

o

Etilbenzeno

-

Acido acético diluido < 5%

+

Gases de escape

+

Acido bromhídrico < 10%

+

Gasolina de comprobación

+

Acido carbólico (fenol)

-

Glicerina (trihidroxipropano)

+

Acido cloracético

-

Glicol

o

Acido clorhídrico 10-20%

+

Grasas, aceites y ceras

+

Acido crómico

+

Hidróxido de bario

+

Acido de cloruro de azufre

-

Hidróxido de calcio (cal apagada)

+

Acido de cresilo

-

Hidróxido de magnesio

+

Acido fluorhídrico diluido

o

Hidróxido de sodio < 20% (sosa cáustica)

o

Acido fórmico > 10% (ácido de metano)

-

Lechada de cal

+

Acido fosfórico < 5%

+

Metanol (alcohol metílico) < 85%

o

Acido ftálico, anhídrido ftálico

+

Nafta

+

Acido húmico

+

Naftalina

-

Acido maleico (ácido cis dicarboxílico etilénico)

+

Naftenos

-

Acido muriático < 10%

+

Percloroetileno

o

Acido nítrico < 5%

o

Peróxido de hidrógeno < 30% (superóxido de hidrógeno)

+

Acido oxálico

+

Petróleo crudo

+

Acido sulfúrico < 5%

o

Petróleo crudo y sus productos

+

Acido tánico diluido < 7%

+

Potasa cáustica

+

Agua clorada (concentración para piscinas)

+

Potasio hidróxido 0-20% (potasa cáustica)

+

Alcalis (sustancias básicas)

+

Sosa cáustica

+

Alcohol butílico

+

Subproductos de carbón, alifáticos (derivados del petróleo crudo)

+

Alcohol etílico

o

Subproductos de carbón, aromáticos (benzol, tolueno, xileno)

-

Alcoholes amílicos

+

Sulfuro de carbono

+

Amoníaco exento de agua 25%

+

Tetracloruro de carbono (tetraclorometano)

+

Baños de cromo

+

Tetralina (tetrahidronaftalina)

o

Bencinas (92-100 octanos)

+

Toluolo

-

Bicarbonato de soda (bicarbonato sódico)

+

Tricloroetileno

o

+

Xileno

-

Carbonato potásico (solución de potasa)
+ = estable

52

0 = límite de tiempo

Catálogo WEICON

- = inestable

+

*El almacenamiento de todos los adhesivos epóxicos WEICON tuvo lugar a +20°C temperatura de productos químicos.

Sistemas de resina epoxi

Adhesivos y Selladores

Adhesivos Epoxi
Datos técnicos

Base:
Consistencia:
Forma de entrega:

Epoxy Minute
Adhesive

Fast Metal
Minute Adhesive

Resina epoxi
con carga mineral

Resina epoxi
sin carga

Resina epoxi
alto nivel de carga

Easy-Mix N 50 Easy-Mix N 5000 Easy-Mix Metal Easy-Mix HT 180
Resina epoxi

Resina epoxi
sin carga

Resina epoxi
sin carga

Resina Epoxi
sin carga

alto nivel de carga

viscoso

viscoso

líquido

viscoso

pastoso,
rellenado de ranuras

viscoso

pastoso,
rellenado de ranuras

Cartucho doble

Cartucho doble

Cartucho doble

Cartucho doble

Cartucho doble

Jeringa doble

Jeringa doble

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

24 ml

24 ml

Relación de mezcla de volúmenes
Resina / Endurecedor (automática)

1:1

1:1

1:1

1:1

2:1

1:1

1:1

Tiempo de manipulación a +20°C (+68°F) (carga de 10 ml)

4-5

45

20

4-5

60

3-4

3-4

1,14

1,80

Contenido:

1,15

1,07

1,07

1,80

1,10

8.500 mPa.s (cP)

7.500 mPa.s (cP)

5.000 mPa.s (cP)

300.000 mPa.s (cP)

pastoso

Procesamiento*1:

+10°C hasta +30°C
(+50°F hasta +86°F)

+10°C hasta +40°C
(+50°F hasta +104°F)

+10°C hasta +35°C
(+50°F hasta +95°F)

+10°C hasta +30°C
(+50°F hasta +86°F)

+10°C hasta +40°C
(+50°F hasta +104°F)

+10°C hasta +30°C
(+50°F hasta +86°F)

+10°C hasta +30°C
(+50°F hasta +86°F)

Endurecimiento:

+6°C hasta +40°C
(+43°F hasta +104°F)

+10°C hasta +40°C
(+50°F hasta +104°F)

+6°C hasta +40°C
(+43°F hasta +104°F)

+6°C hasta +40°C
(+43°F hasta +104°F)

+10°C hasta +50°C
(+50°F hasta +122°F)

+6°C hasta +40°C
(+43°F hasta +104°F)

+6°C hasta +40°C
(+43°F hasta +104°F)

transparente

amarillento, transparente

transparente,
prácticamente incoloro

gris

negro

transparente

gris

Densidad de la mezcla (g/cm³):
Viscosidad de la mezcla a +20°C (+68°F):

Líquidos Técnicos

Easy-Mix S 50

Sprays Técnicos

Adhesivos epóxicos WEICON en estado líquido

32.000 mPa.s (cP) 300.000 mPa.s (cP)

Color:

2 mm

2 mm

2 mm

4 mm

4 mm

2 mm

4 mm

Sólido a mano (35 % resistencia)
después de:

30 minutos

120 minutos

60 minutos

40 minutos

2 horas

35 minutos

40 minutos

Resistencia a cargas mecánicas
(50 % resistencia) después de

1 hora

24 horas

3 horas

2 horas

4 horas

1 horas

2 horas

Dureza final (100 % resistencia) después de

24 h

72 h

48 h

24 h

24 h

24 h

24 h

Tiempos de
endurecimiento
a +20°C (+68°F)

Ranuras hasta máx.*²:

Pastas de Montaje

Temperatura

9 (1.300)

2 (300)

10 (1.500)

10 (1.500)

52 (7.540)

9 (1.300)

10 (1.500)

Tracción MPa (psi):

40 (5.800)

35 (5.100)

40 (5.800)

24 (3.500)

27 (3.910)

40 (5.800)

24 (3.500)

Flexión MPa (psi):

58 (8.400)

50 (7.300)

50 (7.300)

58 (8.400)

46 (6.670)

58 (8.400)

58 (8.400)

Impactos (kJ/m²):

2.000 - 2.500
(300 - 400)

2.000 - 2.500
(300 - 400)

1.700 - 2.000
(200 - 300)

4.000 - 4.500
(600 - 700)

2.300 - 2.700
(330 - 390)

2.000 - 2.500
(300 - 400)

4.000 - 4.500
(600 - 700)

65

55

65

70

80

65

70

20 (2.900)

17 (2.500)

21 (3.000)

20 (2.900)

23 (3.330)

19 (2.800)

20 (2.900)

19 (2.800)

16 (2.300)

19 (2.800)

19 (2.800)

13 (1.880)

18 (2.600)

19 (2.800)

13 (1.900)

11 (1.600)

14 (2.000)

11 (1.600)

11 (1.600)

12 (1.700)

11 (1.600)

-50°C hasta +80°C
(-58°F hasta +176°F)

-50°C hasta +145°C*³
(-58°F hasta +293°F)*³

20 mm/m
aprox. 2,0 %

3 mm/m
aprox. 0,3 %

Resistencia media
a la tracción y al cizallamiento según DIN 53283 en:

Módulo E MPa (ksi):
Acero tratado con chorro de arena
N/mm² (psi):
Aluminio tratado con chorro de arena
N/mm² (psi):
PVC duro asperezado N/mm² (psi):

Resistencia a la temperatura:

Contracción lineal*4:

-50°C hasta +80°C
(-58°F hasta +176°F)

-50°C hasta +100°C
(-58°F hasta +212°F)

-50°C hasta +100°C
(-58°F hasta +212°F)

-50°C hasta +145°C*³
(-58°F hasta +293°F)*³

-50°C hasta +180°C
(-58°F hasta +356°F)
durante corto tiempo
hasta +230°C (+446°F)

20 mm/m
aprox. 2,0 %

20 mm/m
aprox. 2,0 %

20 mm/m
aprox. 2,0 %

3 mm/m
aprox. 0,3 %

3 mm/m
aprox. 0,3 %

Grasas de alto Rendimiento

Presión MPa (psi):

WEICON TOOLS®

Resistencia media de
la pura resina epoxi
según DIN 53281-83

Adhesivos epóxicos WEICON en estado endurecido

Catálogo WEICON

Otros

*1 Para facilitar la aplicación a bajas temperaturas se recomienda calentar los cartuchos e inyecciones dobles previamente a la temperatura ambiental (+20°C).
*2 Estas especificaciones dependen del tipo y consistencia de los materiales a pegar y deben tomarse en cuenta sólo para uniones pegadas. Si se trata del rellenado/sellado de componentes electrónicos,
el espesor de la capa de material no debe exceder los 10 mm.
*3 Maleabilizar ulteriormente después de 20 horas a temperatura ambiental (+20°C/+68°F) durante 14 horas aproximadamente a +100°C (+212°F).
*4 Medidos en un molde de 900 mm x 75 mm x 10 mm después de un almacenamiento de 7 días a +20°C (+68°F).
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Adhesivos y Selladores

Datos técnicos:

Sprays Técnicos

WEICON Uretanos en estado líquido
Uretano
45

Uretano
60

Base:

Poliuretano

Contenido del completo
paquete de trabajo:

Líquidos Técnicos

Mezcla (peso en %):
Resina/endurecedor

0,5 kg
100 : 180

100 : 150

Tiempo de manipulación a
+20°C (68°F) en minutos:
Densidad de la mezcla (g/cm³):

Pastas de Montaje

Viscosidad a +25°C (77°F)
Resina/endurecedor (mPa.s):

Tiempos de
endurecimiento a
+20°C (+68°F)

Viscosidad de la mezcla a
+25°C (77°F) (mPa.s):

Grasas de alto Rendimiento

Uretano
80

100 : 80

25

1,04

1,04

1,00

5.000 / 500

5.000 / 520

5.000 / 190

1.500

1.500

2.000

Resistencia mecánica /
desmoldeable después

12- 20 horas

Dureza final
(100 % fuerza) después de

aprox. 48* horas

WEICON TOOLS®

Uretanos WEICON en estado endurecido

Resistencia a la tracción ISO 37 MPa (psi):

3,5
(600)

5,0
(800)

8,0
(1.200)

Alargamiento de rotura ISO 37 (%):

1.450

1.250

600

Resistencia al desgarre progresivo (kN/m):

7,5

10

15

Dureza Shore A:

45

60

80

Color después del endurecimiento:

Resistencia a la temperatura:

beige brillante
desde -60°C hasta +90°C
(-76 hasta +194°F)

Otros

*o después de 24 horas a temperatura ambiente + 4 horas 70°C
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Catálogo WEICON

Sistemas de poliuretano

Adhesivos y Selladores

Uretanos
WEICON Uretanos
Resinas flexibles para coladas y superficies con
una gran resistencia a los impactos y a la abrasión

Sprays Técnicos

Para reparaciones en:
• cintas de transporte
• neumáticos de goma maciza
• rodillos de transporte

WEICON Uretanos son poliuretanos bicomponentes que después
de endurecer a temperaturas ambientales adoptan una consistencia
similar a la de la goma permaneciendo flexibles hasta -60°C (-76°F).
WEICON Uretanos se adhieren a los materiales más diversos, tales
como el metal, hormigón, goma, madera, fibra de vidrio y muchos
otros. Son aptos además para aplicar revestimientos flexibles en
combinación con los sistemas de Plástico Metálico WEICON.
Gracias a su reducida sensibilidad a la humedad son adecuados
también para revestimientos de capas finas. Además se distinguen
por su gran resistencia a la tracción y al desgarramiento.

Líquidos Técnicos

Para la elaboración de
• amortiguadores de vibración
• plantillas de montaje
• juntas flexibles
• prototipos de goma
• modelos de fundición y moldes

Pastas de Montaje

Para el revestimiento de:
• cilindros
• centrifugadoras
• tambores para pulir
• tanques
• lanzaderas y tolvas
• bombas
• recipientes vibratorios
• mezcladores secos y húmedos
• ciclones
• carcasa
• superficies de carga

Uretano 45

Uretano 60

Dureza Shore A de 45

Dureza Shore A de 60



WEICON TOOLS®

0,5 kg
10516005

Uretano 80
Dureza Shore A de 80



0,5 kg
10518005

Otros



0,5 kg
10514005

Grasas de alto Rendimiento

WEICON Uretanos son especialmente adecuados para
la protección de máquinas contra vibraciones y como
aisladores.

Catálogo WEICON
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Adhesivos y Selladores
Pastas de Montaje

Líquidos Técnicos

Sprays Técnicos

Resistencia química de WEICON Uretanos
después del endurecimiento
Acetona

- Alcohol

0

2-Propanol

- Amoníaco 10 %

0

Aceite blanco

+ Cetonas

-

Aceite de mesa / aceite vegetal

- Diesel / aceite combustible

-

Aceite hidráulico

0 Diluyente de pinturas

-

Aceite mineral y sintético para motores + Etanol

-

Aceite para engranajes

- Etilglicol

-

Aceite silicónico concentrado

- Freón

-

Acido acético >5%

- Gasolina (92 hasta 100 octanos)

-

Acido cítrico 10%

+ Gasolina de lavado

+

Acido fórmico concentrado

- Glicerina (glicol)

+

Acido fosfórico 5%

+ Lejías diluídas

+

Acido fosfórico concentrado

- Lubricante refrigerador, diluible en agua

+

Acido muriático 5%

+ Metanol

-

Acido nítrico 5%

- Metiletilcetona

-

Acido sulfúrico 5%

o Peróxido de hidrógeno 3%

+

Agente anticongelante

+ Potasa cáustica 20%

+

Agua

+ Sosa cáustica 20%

-

Agua salada / agua de mar

+ Toluolo

+

Agua, +90°C

o Xilol

+

Grasas de alto Rendimiento

0 = por tiempo limitado

Consumo

WEICON TOOLS®

+ = resistente

Tapón usado para pruebas
de presión en la reparación
de radiadores de vehículos.
(Pasta de Color -negro-)

Suspensión flexible de una
falda selladora de suelos

- = no resistente

Espesor de
aplicación (mm):

0,20*

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Consumo por m² (kg)

0,21

0,53

1,05

1,60

2,10

2,65

3,20

3,70

4,20

*Espesor mínimo de aplicación

Otros

Reparación de
pinzas portapiezas
(Pasta de Color -negro-)
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Sistemas de poliuretano

Adhesivos y Selladores

Uretanos
Pretratamiento de superficies

pulido

Limpiador de Superficies + Primer M 100

pulverizado

Limpiador de Superficies + Primer M 100

imprimado

Limpiador de Superficies

laqueado

Primer M 100

EPDM

Adhesión reducida, incluso si se aplica una imprimación

lado liso/áspero

Primer M 100

material de bandas

Primer M 100

laminado manual
no tratado,
transparente
revestimiento
cerámico
revestido de fenol
(placa de serigrafía)
no tratada

Espuma rígida PIR
(poliisocianurato)
PMMA (plexiglás)

Primer M 100
Primer M 100**
Primer M 100*
Limpiador de Superficies + asperezación fina + Primer M 100
frotar con trapo húmedo + Primer S 300
Primer M 100*
Limpiador de Superficies

La adherencia sobre diversas superficies puede mejorar si se aplica
una imprimación (véase más detalles en la tabla).

Primer M 100
Resina sintética con contenido de disolventes, transparente,
Densidad: 0,8 g/cm³, consumo: aprox. 20-40 ml por m²
Para superficies no absorbentes, tales como el
aluminio, acero, acero VA, latón, cinc, hojalata,
plásticos, por ejemplo, PA 6.6, plástico reforzado
por fibras de vidrio, PUR, superficies pintadas,
esmaltes, cerámica y vidrio revestido.



250 ml
13550125

Primer M 100*
asperezado fino + Limpiador de Superficies

espuma rígida
placas

Espuma rígida PUR
Elastómero PUR
placas
espuma rígida
pulido

Limpiador de Superficies
no se recomiendan para aplicaciones de uretano
Limpiador de Superficies
Limpiador de Superficies + Primer M 100
Limpiador de Superficies

Primer S 300
Poliuretano con contenido de disolventes, transparente,
Densidad: 1,03 g/cm³, consumo: aprox. 200 ml por m²
Para materiales porosos y absorbentes, tales como
madera, hormigón, piedra y muchos otros.

Limpiador de Plásticos
Limpiador de Superficies + Primer M 100

cromado

Limpiador de Superficies

azogado

no se recomiendan para aplicaciones de uretano

imprimado

Limpiador de Superficies + Primer M 100

laqueado

Limpiador de superficies + Primer M 100

pulverizado

Limpiador de superficies + Primer M 100

VA (acero
inoxidable)

Limpiador de Superficies + asperezación fina + Primer M 100

galvanizado

Limpiador de Superficies + asperezación fina + Primer M 100

Grasas de alto Rendimiento

PS

Polywood

PVC

Limpiador de Superficies

anodizado

PA (poliamida)

Acero

Limpiador de Superficies + asperezación fina + Primer M 100



250 ml
13550325

WEICON TOOLS®

Madera

Vidrio

Plástico reforzado
por fibras de vidrio

Aluminio

cromado

Las superficies deben estar limpias, secas y sin grasa. Casi todas las
suciedades como p. ej. aceites, grasas o polvo permiten ser eliminados
con el WEICON Limpiador de Superficies (véase pág. 206) o el WEICON
Quitapinturas y Adhesivos (véase pág. 213), el último especialmente
para eliminar residuos de pinturas viejas. Si las superficies están
demasiado sucias o si las superficies son muy lisas, es posible optimizar
la adherencia tratando las superficies con un chorro de arena de un
tamaño de grano adecuado o asperezándolas mecánicamente.

Sprays Técnicos

Limpiador de Superficies

Líquidos Técnicos

Pretratamiento recomendado

ABS

Pastas de Montaje

Material

Aplicador para Primer
Para aplicar los primers de WEICON
13955050

** proteger contra irradiación UV de fondo

Otros

Pasta de Color -negro* Se requieren ensayos preliminares

Pasta de color especial a base de
pigmentos de color de dispersión fina



250 g
10519250

Catálogo WEICON
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Adhesivos y Selladores

M

Easy-Mix PU-90 / PU-240

Easy-

Rápido, gran fuerza adherente,
seguridad de proceso

Sprays Técnicos

Adhesivos bicomponentes estructurales de endurecimiento rápido y
gran resistencia, a base de poliuretano con una adherencia excelente
a los más diversos materiales. Su alta viscosidad permite la aplicación
incluso en superficies verticales. El sistema bicomponente permite
además un endurecimiento rápido y controlado. De esta manera el
proceso de pegado es prácticamente independiente del espesor de
la capa, humedad del aire y de la temperatura ambiental.
Los siguientes materiales pueden unirse entre sí con una gran
resistencia a la tracción, al cizallamiento y al pelado:

Líquidos Técnicos

• materiales compuestos de fibras (por ejemplo, plástico EP reforzado

•
•
•
•

por fibras de vidrio, plástico UP reforzado por fibras de vidrio, plástico
reforzado por fibras de carbono, fieltro de resina, lámina estratificada
de fibras de vidrio)
plásticos (por ejemplo, PVC, ABS, PMMA, PC, fenol)
poliuretano, epóxidos, poliéster
acero, aluminio, acero inoxidable
madera cerámica y muchos otros materiales

Pastas de Montaje

Los adhesivos estructurales WEICON Easy-Mix PU-90 / PU-240 se
distinguen por las siguientes propiedades:
• formación de tenacidad más rápida
• se adhiere inmediatamente incluso a superficies verticales,

no gotea, modelable

Grasas de alto Rendimiento

• gran resistencia a la tracción, al cizallamiento y a los impactos
• elasticidad permanente / se endurece con resistencia a los
•
•
•
•
•

Los adhesivos estructurales WEICON Easy-Mix PU-90 / PU-240
son aplicables universalmente tanto para uniones sometidas a
fuerzas dinámicas como también para uniones que requieren
un comportamiento altamente flexible en los siguientes campos
industriales:
•
•
•
•
•
•
•
•

técnica de materiales sintéticos
construcción de máquinas
construcción de modelos y moldes
construcción naval
instalaciones de energía y de electrotecnia
construcciones metálicas
construcción de carrocerías y vehículos
construcción de ferias y exposiciones

Procesamiento:
Para obtener una perfecta unión es necesario previamente que
las superficies a unir estén limpias y secas (por ejemplo, limpiar y
desengrasar con el Limpiador de Superficies WEICON). Optimos
resultados se obtienen si las superficies de unión se asperezan
mecánicamente.
Para pegar algunos plásticos de baja energía, especialmente PTFE
y poliolefinas, etc., es necesario un tratamiento previo especial, por
ejemplo, fluorado, plasma de baja presión, corona, calentamiento en
llama o similares El adhesivo se aplica sólo en una superficie.

impactos, reducida contracción
aplicable tanto en interiores como exteriores
resistente a la intemperie y a productos químicos
puede lijarse y pintarse después de aprox. 30 Minuten
comportamiento neutro al material
resistente a temperaturas desde -55°C hasta +125°C
(-67 hasta +257°F)

Otros

WEICON TOOLS®

Pegar elementos de fijación
a paredes de plástico reforzado por
fibras de vidrio en vehículos utilitarios

Pegar chapas de láminas VA a una pared de madera
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Sistemas de poliuretano

Alta fuerza, endurecimiento extremadamente
rápido, alta viscosidad, tiempo de
aplicación aprox. 90 segundos

Alta consistencia, endurecimiento rápido,
alta viscosidad, tiempo de aplicación
aprox. 240 segundos

Después de 30 minutos, el adhesivo estructural
WEICON Easy-Mix PU-90 puede lijarse y pintarse,
es resistente a la intemperie, productos químicos
y a temperaturas desde -55°C hasta +125°C (-67
hasta +257°F).

Después de 30 minutos, el adhesivo estructural
WEICON Easy-Mix PU-240 puede lijarse y pintarse,
es resistente a la intemperie, productos químicos
y a temperaturas desde -55°C hasta +125°C (-67
hasta +257°F).

PU-90 se usa para unir entre sí numerosos
materiales, tales como compuestos de fibras,
plásticos, poliuretano, epóxidos, poliéster, metales,
madera y cerámica, con una gran resistencia a la
tracción, al cizallamiento y al pelado.

PU-240 se usa para unir entre sí numerosos
materiales, tales como compuestos de fibras,
plásticos, poliuretano, epóxidos, poliéster, metales,
madera y cerámica, con una gran resistencia a la
tracción, al cizallamiento y al pelado.



50 ml
10751050



50 ml
10753050

PU-240 puede aplicarse en la técnica de materiales
sintéticos, en la construcción de máquinas, modelos
y moldes, en construcciones metálicas, en la
construcción naval, construcción de carrocerías y
vehículos, construcción de ferias y exposiciones
así como en una gran cantidad de otros campos.

Producción de placas sandwich de plástico

Pastas de Montaje

PU-90 puede aplicarse en la técnica de materiales
sintéticos, en la construcción de máquinas, modelos
y moldes, en construcciones metálicas, en la
construcción naval, construcción de carrocerías y
vehículos, construcción de ferias y exposiciones
así como en una gran cantidad de otros campos.

Sprays Técnicos

Easy-Mix PU-240

Líquidos Técnicos

Easy-Mix PU-90

Adhesivos y Selladores

PU-90
PU-240

Pegar un tubo de aluminio sobre una placa frontal de plástico

Easy-Mix PU-240

Poliuretano

Poliuretano

1:1

1:1

negro

negro

1,30 - 1,35 g/cm3

1,30 - 1,35 g/cm3

Tiempo de manipulación a +20°C (+68°F)

90 seg.

240 seg.

Sólido a mano (35% fuerza) después de

5 min.

5 min.

10 min.

10 min.

Relación de mezcla resina / endurecedor
Color después del endurecimiento
Densidad de la mezcla

Resistencia mecánica (50% fuerza) después de

12 h

12 h

0,1 - 4,0 mm

0,1 - 4,0 mm

en aluminio (0,26 mm)

13 N/mm2 (1.900 psi)

14 N/mm2 (2.000 psi)

en acero desnudo (0,26 mm)

19 N/mm (2.800 psi)

23 N/mm2 (3.300 psi)

en acero inoxidable (0,26 mm)

Dureza Shore D DIN EN ISO 868

17 N/mm2 (2.500 psi)
650 - 750 N/mm2
(90 - 110 ksi)
66

18 N/mm2 (2.600 psi)
450 - 550 N/mm2
(70 - 80 ksi)
68

Resistencia a la tracción ISO 527 máx.

21 N/mm2 (3.000 psi)

20 N/mm2 (2.900 psi)

Elongación por tracción ISO 527 máx.

35%
-55 hasta +125°C
(-67 hasta +257°F)
+65°C (+149°F)

31%
-55 hasta +125°C
(-67 hasta +257°F)
+65°C (+149°F)

+330°C (+626°F)

+336°C (+637°F)

Dureza final (100% fuerza) después de
Compensación de ranuras

Módulo E +20°C (+68°F)

Resistencia a la temperatura
Resistencia a la termodeformación
Temperatura de descomposición TGA (Onset-Temp.)

2
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WEICON TOOLS®

Easy-Mix PU-90

Otros

Base

Grasas de alto Rendimiento

Datos técnicos
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Adhesivos Estructurales RK-1300 / RK-1500
Alta fuerza, resistente a los impactos

Sprays Técnicos

Los adhesivos estructurales WEICON RK-1300/RK-1500 son sistemas
bicomponentes a base de metacrilato y con endurecimiento rápido a
la temperatura ambiental. Los sistemas se aplican de forma „No-Mix“,
es decir, no es necesaria la mezcla de ambos componentes (adhesivo
y activador). El endurecimiento comienza en el momento en que se
juntan las piezas de trabajo untadas con adhesivo y activador.
Los productos RK-1300/1500 permiten unir fuertemente los más
diversos materiales:
• metales (también revestidos), tales como acero, aluminio, cobre,

Los adhesivos RK-1300/1500 se distinguen por las siguientes
propiedades especiales:
•
•
•
•
•

aplicación con el método „No-Mix“
adherencia inicial rápida y firme
endurecimiento con elasticidad residual y a prueba de impactos
aplicables en una amplia gama de temperaturas
resistentes al envejecimiento

Los productos ofrecen por lo tanto múltiples posibilidades de
aplicación, especialmente para el montaje y la producción industrial.

cinc, sus aleaciones así como ferritas (material ferromagnético)
• plásticos*, tales como ABS, poliestireno, PVC duro, policarbonato,
Líquidos Técnicos

óxido de polifenileno, piezas moldeadas de poliéster
• materiales compuestos de fibras (plástico reforzado por fibras de
vidrio o de carbono, lámina estratificada de fibras de vidrio, etc.)
• madera y materiales de celulosa (por ejemplo, tablero de fibras de
madera de densidad mediana) Vidrio, cerámica y piedra

Gracias al método „No-Mix“, a su rápida y sólida adherencia inicial,
los adhesivos WEICON RK-1300/1500 son especialmente aptos
para procesos de producción en serie con operaciones desfasadas
de montaje y posicionamiento en ciclos de producción muy cortos.

Pastas de Montaje

*Para aplicar con poliamidas, teflón® y poliolefinas, etc., es necesario un tratamiento previo
especial de las superficies, por ejemplo, fluorado, plasma de baja presión, corona,
calentamiento en llama o similares.

En comparación con otros métodos de unión y fijación, la aplicación
de los adhesivos WEICON RK-1300/1500 ofrece numerosas ventajas:

Grasas de alto Rendimiento

• pueden eliminarse los medios convencionales de fijación
• contrariamente a los métodos de soldadura al arco y soldadura

•
•
•

•

Pegamiento de lámparas (aluminio / vidrio)

Otros

WEICON TOOLS®

•

indirecta no tienen lugar alteraciones de la superficie de los
materiales a unir
no se producen deformaciones de los materiales debidas a
las cargas térmicas o mecánicas
se conservan las propiedades específicas de los diferentes materiales
la utilización de nuevos materiales más finos y más livianos permite
diseñar a menudo estructuras más sencillas y más económicas, ya
que estos materiales nuevos pueden unirse con frecuencia usando
únicamente adhesivos
el endurecimiento tiene lugar automáticamente combinado con un
efecto sellante que evita la herrumbre de contacto
al unirse dos metales diferentes no se produce la corrosión de
contacto

Unión de placas de plástico (construcción de moldes)
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Adhesivos estructurales de acrilato

RK-1300
RK-1500

Si se trata de ranuras de máx. 0,4 mm, es suficiente untar sólo una
superficie, si la ranura es de máx. 0,8 mm y/o si se trata de superficies
ásperas, porosas así como pasivas (cromo, níquel, etc.), es necesario
untar ambas superficies.
Si se trata de superficies lisas de plástico o metal, se requieren aprox. 30
g/m² de Activador, si las superficies son ásperas y porosas se requieren
hasta 150 g/m² de Activador. El mínimo tiempo de evaporación a la
temperatura ambiental (+20°C/+68°F) es de cinco minutos.
Una ventaja esencial respecto a otros sistemas de adhesivos consiste
en que las piezas de trabajo untadas pueden almacenarse hasta 30
días a la temperatura ambiental (+20°C/+68°F), sin que el Activador
pierda su eficiencia.

Sprays Técnicos

1.
3.
Aktivator
zusammenfügen
Activator
Procesamiento de los adhesivos RK-1300/RK-1500
join
Estos adhesivos se aplican sólo en una superficie y normalmente
en la superficie que no está untada con el Activador. La ranura de
pegamiento puede tener hasta 0,80 mm de grosor (sólo si se aplica
el Activador sobre ambas superficies). En juntas de pegado de 0,15
2. hasta 0,25 mm de anchura se obtienen las mayores resistencias a la
RK-1300
tracción y al cizallamiento.

Temperatura de procesamiento
La aplicación debe tener lugar a la temperatura ambiental (aprox.
3. +20°C/+68°F). Mayores temperaturas, por ejemplo, +40°C (+104°F),
acortan los tiempos de posicionamiento y endurecimiento en aprox.
zusammenfügen
join
30%; a temperaturas menores (alrededor de +10°C/+50°F) aumentan
los tiempos en aprox. 50%, a partir de +5°C (+41°F) prácticamente ya
no tiene lugar reacción alguna.
Propiedades fisiológicas / protección laboral
Una vez endurecidos completamente, los adhesivos WEICON RK1300/1500 son prácticamente inofensivos fisiológicamente, si se
manejan correctamente. Para este efecto es necesario observar
los datos y prescripciones indicados en nuestras hojas de datos de
seguridad CE (www.weicon.com).
Almacenaje
Los adhesivos estructurales WEICON RK-1300/1500 pueden
conservarse almacenados en lugares secos por lo menos 12 meses
a una temperatura ambiental constante de aprox. +20°C (+68°F). Si
las temperaturas fluctúan entre +1°C (+34°F) y +7°C (+45°F), puede
prolongarse la conservabilidad hasta 24 meses. Esto rige para los
envases originales cerrados que no están expuestos a la irradiación
solar directa ni indirecta. Si la temperatura de almacenaje supera
los +40°C (+104°F) y la humedad es alta, se reduce la estabilidad
a 6 meses.

Otros

WEICON TOOLS®

Almacenaje del RK-Activador
El WEICON RK-Activador, almacenado a una temperatura ambiente
constante de aprox. +20°C en un lugar seco, tiene una estabilidad
de 6 meses. Si la temperatura de almacenamiento está entre +1°C y
+7°C, se puede almacenar hasta 24 meses. Válido sólo para envases
originales cerrados que no estén sometidos a la acción solar ni directa
ni indirecta. Si la temperatura de almacenamiento supera +40°C y
con un alto grado de humedad ambiental, se reduce la estabilidad
de almacenamiento.

2.
RK-1300
3. Unir

Líquidos Técnicos

Procesamiento del Activador RK
El Activador RK debe aplicarse (con pincel, pulverizador, inmersión)
en una o en ambas superficies a pegar, según el grosor de la ranura.

2. Adhesivo

Pastas de Montaje

La resistencia de las uniones puede aumentarse mediante otros
pretratamientos de las superficies, por ejemplo, asperezamiento con
chorro de arena o con medios abrasivos. Para pegar algunos plásticos,
especialmente poliamidas, PTFE, poliolefinas, etc., es necesario un
tratamiento previo especial, por ejemplo, fluorado, plasma de baja
presión, corona, calentamiento en llama o similares.

1. Activador

Grasas de alto Rendimiento

Pretratamiento de las superficies
Para obtener uniones perfectas es fundamental que las superficies a unir
estén previamente limpias y secas (por ejemplo, limpiar y desengrasar
con el Limpiador de Superficies WEICON).

Adhesivos y Selladores

1.
Aktivator
Activator



100 g
10562100



1L
10562901
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Datos técnicos
WEICON RK-1300/1500 en estado líquido
RK-1300

RK-1500

Base:

Metilmetacrilato

Sprays Técnicos

Consistencia:
Viscosidad a +20°C (+68°F)

Peso específico:

Rendimiento dependiente de
la estructura de la superficie:

líquido

21.000 mPa.s

4.500 mPa.s

Activador

muy líquido

Adhesivo:

1,20 g/cm³

Activador
beige, opaco

amarillento, transparente

Activador

incoloro, transparente

Adhesivo:

180 - 300 g/m²

Activador

30 - 150 g/m²

Tiempo de evaporación del Activador a +20°C (+68°F):

5 minutos

Eficiencia del Activador después de la aplicación a +20°C (+68°F):

máx. 30 días

Temperatura de procesamiento:

+10 hasta +30°C (+50 hasta +86°F)

Temperatura de endurecimiento:

+6 hasta +40°C (+43 hasta +104°F)

Tiempo de posicionamiento de las superficies untadas con endurecedor y adhesivo a +20°C (+68°F):

(Se obtienen las mayores resistencia con juntas de pegado de 0,15 mm hasta 0,25 mm).

Tiempos de endurecimiento a
+20°C (+68°F):*²

1 – 2 minutos
máx. 0,40 mm (aplicación del Activador en una superficie*1)

Punteado de ranuras de pegado:

Pastas de Montaje

1,00 g/cm³
0,87 g/cm³

Adhesivo:

Color:

Líquidos Técnicos

Adhesivo:

pastoso

máx. 0,80 mm (aplicación del Activador en ambas superficies*1)

Sólido a mano (35% fuerza) después de:

6 minutos

5 minutos

Resistencia a cargas mecánicas (50% fuerza) después de:

9 minutos

8 minutos

Dureza final (100% fuerza) después de:

24 horas

24 horas

Grasas de alto Rendimiento

WEICON RK-1300/1500 en estado endurecido
Aluminio tratado al chorro de arena:

25 N/mm² (3.600 psi)

26 N/mm² (3.800 psi)

Acero tratado con chorro de arena

21 N/mm² (3.000 psi)

25 N/mm² (3.600 psi)

6 N/mm² (900 psi)

4 N/mm² (600 psi)

Acero fino tratado con chorro de arena:

26 N/mm² (3.800 psi)

25 N/mm² (3.600 psi)

Latón tratado con chorro de arena:

25 N/mm² (3.600 psi)

26 N/mm² (3.800 psi)

Cobre tratado con chorro de arena:

26 N/mm² (3.800 psi)

19 N/mm² (2.800 psi)

Policarbonato asperezado:

5 N/mm² (700 psi)

8 N/mm² (1.200 psi)

ABS asperezado:

6 N/mm² (900 psi)

6 N/mm² (900 psi)

7 N/mm² (1.000 psi)

11 N/mm² (1.600 psi)

Acero galvanizado:

WEICON TOOLS®

Resistencia media a la tracción
y al cizallamiento después de
7 días a +20°C (+68°F) y con
aplicación del Activador en una sola
superficie según DIN 53281-83:

PVC duro asperezado:
Poliamida 6.6 asperezada:
Plástico reforzado por fibras de vidrio (poliéster) asperezado:
Materiales compuestos de fibras (resina Epoxi) asperezados:
Resistencia a la temperatura:

2 N/mm² (300 psi)

3 N/mm² (400 psi)

8 N/mm² (1.200 psi)

7 N/mm² (1.000 psi)

16 N/mm² (2.300 psi)

20 N/mm² (2.900 psi)

-50°C hasta +130°C (-58 hasta +266°F), durante corto tiempo (30 minutos) hasta
+180°C (+356°F)

Resistencia al pelado en aluminio:
Coeficiente de dilatación térmica lineal:

Otros

Conductibilidad térmica:

80 x 10-6 K-1
0,2 W/m.K

Resistencia :

1015 Ω/cm

Fuerza dieléctrica:

10 kV/mm

*1
*2

62

6 N/mm
70 x 10-6 K-1

Estas especificaciones dependen del tipo y consistencia de los materiales a pegar. Si se trata de materiales porosos o de superficies pasivas, por ejemplo, cromo, níquel, etc., el activador debe aplicarse en ambas superficies.
Se obtienen máximas resistencias, si se trata de junturas con grosores entre 0,15 mm y 0,25 mm).
Temperaturas mayores, por ejemplo, +40°C (+104°F) reducen en aprox. 30% los tiempos de posicionamiento y endurecimiento. Temperaturas menores alrededor de +10°C (+50°F) aumentan en aprox. 50%, los tiempos respectivos,
a partir de +5°C (+41°F) prácticamente ya no tiene lugar reacción alguna.

Catálogo WEICON

Adhesivos estructurales de acrilato

Adhesivos y Selladores

RK-1300
RK-1500
RK-1300
Pasta, alta fuerza, endurecimiento rápido

Sprays Técnicos

WEICON RK-1300 ofrece altas resistencias a los
impactos, al pelado y al cizallamiento. El sistema
consiste de un adhesivo y de un activador que
pueden aplicarse en numerosos materiales
diferentes con el simple método No-Mix. Esto facilita
el procesamiento ya que se ahorran los trabajos
de mezclaje. Este producto es especialmente
adecuado para pegar grandes superficies de
diferentes materiales como metales, ferrita y
plásticos duros



60 g*1
10560060



330 g*2
10560330



1,0 kg*1
10560800

Líquidos Técnicos

WEICON RK-1300 puede aplicarse en
la construcción de máquinas y aparatos, en
construcciones metálicas, en la construcción de
vehículos, herramientas y moldes, en la industria de
construcción y en la industria de muebles así como
en una gran cantidad de otros campos industriales.



6,0 kg*2
10561906

Pastas de Montaje

*1Paquete completo, contiene adhesivo y activador
*2 sin activador

RK-1500

Grasas de alto Rendimiento

Líquido, alta fuerza, endurecimiento rápido

WEICON TOOLS®

WEICON RK-1500 ofrece altas resistencias a los
impactos, al pelado y al cizallamiento. El sistema
consiste de un adhesivo y de un activador que
pueden aplicarse en numerosos materiales diferentes
con el simple método No-Mix. Esto facilita el
procesamiento ya que se ahorran los trabajaos del
mezclaje. Debido a su reducida viscosidad, RK1500 es apto especialmente para pegar grandes
superficies.
El adhesivo transparente pega particularmente vidrio,
metal y cerámica, entre ellos o consigo mismos.
WEICON RK-1500 puede aplicarse en la construcción
de máquinas y aparatos, en construcciones metálicas,
en la construcción de vehículos, herramientas y
moldes, en la industria de construcción y en la
industria de muebles así como en una gran cantidad
de otros campos industriales.



310 g*2
10563330



1,0 kg*1
10563800



6,0 kg*2
10563906

Otros



60 g*1
10563860

*1Paquete completo, contiene adhesivo y activador
*2 sin activador

Catálogo WEICON
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Adhesivos y Selladores
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Líquidos Técnicos

Sprays Técnicos

Resistencia a la tracción y cizallamiento en N/mm²

Resistencia a la tracción y al cizallamiento según DIN 53283 en función de la temperatura de prueba
35
30
25
20
15
10
5
0
-50°C
(-58°F)

-40°C
(-40°F)

RK-1300

-20°C
(-4°F)

Cuerpo de prueba
Sobreposición:
Ranura:		
Superficie de unión:

RK-1500
Pastas de Montaje

-30°C
(-22°F)

-10°C
(+14°F)

0°C
(+32°F)

100 x 25 x 1,6 mm
12 mm
0,20 mm
300 mm²

+20°C
(+68°F)

+40°C
(+104°F)

+60°C
(+140°F)

+80°C
(+176°F)

+100°C
(+212°F)

+120°C
(+248°F)

+140°C
(+284°F)

Velocidad de prueba: 5 mm/min.
Tratamiento previo: chorro de arena, limpieza/desengrase con Limpiador de Superficies WEICON
Material: Aluminio/Aluminio
Aplicación del Activador: en una superficie

Resistencia a la tracción y al cizallamiento en % después del almacenamiento en diversos medios
Gasolina, diesel

Grasas de alto Rendimiento

Etilacetato
Xilol
Aceite lubricante, grasa
Nafta
Agua +20°C (+68°F)
Agua +60°C (+140°F)
Agua +90°C (+194°F)
WEICON TOOLS®

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

90 días

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %*

80 %

90 %

100 %*

30 días

Resistencia a la tracción y al cizallamiento en % después de almacenamiento en clima tropical
según DIN 50015 (+40°C/+140°F y 92% humedad del aire)
Después de 30 días

Otros

Después de 60 días
Después de 90 días

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

* Resistencia media a la tracción y al cizallamiento a +20°C (+68°F) y aplicación del Activador en una superficie según la tabla de resistencias en la pág. 72.
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70 %

Adhesivos estructurales de acrilato

Adhesivos y Selladores

RK-1300
RK-1500
Resistencia química después del endurecimiento
Dicloruro de metileno

+

Aceite parafínico, kerosina

+

Diluyente clorurado (diclorometano)

-

Aceites lubricantes y grasas

+

Dióxido de azufre (húmedo y seco)

+

Aceites silicónicos

+

Epiclorhidrina

+

Acetona

+

Eter dicloroetílico

+

Acido bromhídrico 5%

+

Fenol (ácido fénico)

+

Acido clorosulfonado (ácido de cloruro de azufre)

-

Freón

o

Acido crómico 5%

+

Gas de trióxido de azufre

-

Acido de benzol

+

Gasolina

+

Acido fluorhídrico

-

Gasolina de comprobación

+

Acido fosfórico 5%

+

Glicocola, glicina

+

Acido ftálico (ácido becenodicarbónico)

+

Heptano

+

Acido muriático (ácido clorhídrico)

o

Hidrocarburo clorado (CKW)

+
+

Acido nítrico 5%

+

Hidrocarburos alifáticos, (derivados del petróleo crudo)

Acido nítrico, fumante

-

Isopropil éter

+

Acido persulfúrico 5%

+

Isopropilacetato

+

Acido polifosfórico 5%

+

Isopropilalcohol

+

Acido prúsico, ácido cianhídrico 5%

+

Kerosina

+
+

Acido sulfúrico

o

Kerosina para boquilla

Acido sulfúrico, fumante

-

Líquido de freno

+

Acido toluenosulfónico

o

Líquido de sentina (agua de la sentina)

+

Agua

+

Lubricantes refrigeradores

+

Agua clorada (concentración para piscinas)

+

Mercurio

+

Agua destilada

+

Metanol (alcohol metílico)

+

Agua hirviente

o

Metilbenceno

+

Agua salada clorada (concentración para piscinas)

+

Metiletilcetona

+

Aguas servidas, excrementos

+

Metilisobutilcetona, isopropilacetona

+

Alcohol

+

Oxígeno

-

Alcohol butílico (isobutanol)

+

Ozono

-

Alcohol isobutílico (isobutenos)

+

Perclorometilmercaptano

+

Alcohol propílico

+

Peróxido de hidrógeno

o

Amoníaco cáustico, hidróxido de amonio

o

Resina fenólica

+

Amoníaco, cloruro de amonio

+

Solución de bromo

o

Benzol

o

Subproductos de carbón, aromáticos (benzol, tolueno, xileno)

o

Blanqueo al cloro

-

Sulfato de calcio

+

Carbonato potásico (potasa)

+

Sulfuro de calcio

+

Cetonas

+

Sulfuro de hidrógeno (húmedo y seco)

+

Cloro gaseoso, líquido y seco

-

Tanino (acido tánico)

o

Cloro, líquido y seco

-

Toluolo (metilbenceno)

o

Cloro-alcohol

+

Trementina, aguarrás

+

Cloroformo (triclorometano)

+

Tricloroetileno

+

Cloruro de amonio

+

Vapores ácidos

+

Cloruro de calcio (sal marina)

+

Vapores alcalinos

+

Cloruro de hidrógeno

+

Xilol (dimetilbenceno)

o

+ = resistente

0 = tiempo limitado

- = no resistente

Líquidos Técnicos

+

Pastas de Montaje

o

Aceite para cilindros

Sprays Técnicos

+

Grasas de alto Rendimiento

Cloruro de selenio
Cloruro metílico

WEICON TOOLS®

+
+

Otros

Aceite combustible, diesel
Aceite mineral

El almacenamiento de los cuerpos de prueba tuvo lugar a +20°C (+68°F) temperatura del medio

Catálogo WEICON
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ix

Adhesivos y Selladores

M

Adhesivos Estructurales Easy-Mix RK
y Plastic Bond

Easy-

Alta fuerza, elasticidad residual, seguridad de proceso

Sprays Técnicos

Los adhesivos estructurales a base de MMA (metacrilato metílico)
ofrecen una excelente adherencia sobre materiales compuestos de
fibras, plásticos, metales y otros numerosos materiales.
El moderno sistema de mezcla y dosificación Easy-Mix permite dosificar,
mezclar y aplicar de forma limpia, automática y exacta los adhesivos
en una única operación. Esto garantiza una constante calidad y una
seguridad de proceso dentro de una producción en serie.

Líquidos Técnicos

El ajuste a una alta viscosidad permite su aplicación incluso en
superficies verticales.
Los siguientes materiales pueden unirse entre ellos o consigo mismos
con una gran resistencia a la tracción, al cizallamiento y al pelado:
•
•
•
•

plásticos (por ejemplo, PVC, ABS, PMMA, fibras de vidrio, fenol)
poliuretano, epóxidos
acero, aluminio, acero inoxidable,
madera, cerámica y muchos otros materiales

Pastas de Montaje

Los adhesivos estructurales WEICON Easy-Mix RK-7000/RK-7100/
RK-7200 se distinguen por las siguientes propiedades:

Grasas de alto Rendimiento

•
•
•
•
•
•

gran resistencia a la tracción, al cizallamiento y a los impactos
curado rápido
aplicable tanto en interiores como exteriores
resistente a la intemperie y a productos químicos
lijable y pintable
resistente a temperaturas entre -55°C y +125°C (-67 y +257°F)

Los adhesivos estructurales WEICON RK-7000/RK-7100/RK-7200
son aplicables universalmente y adecuados para aplicaciones en los
siguientes ramos:
técnica de materiales sintéticos
construcción de máquinas
construcción de modelos y moldes
construcciones metálicas
electrotecnia
construcción de carrocerías y vehículos
construcción de ferias y exposiciones

Otros

WEICON TOOLS®

•
•
•
•
•
•
•
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Procesamiento:
Para obtener una perfecta unión es necesario previamente que
las superficies a unir estén limpias y secas (por ejemplo, limpiar y
desengrasar con el Limpiador de Superficies WEICON, véase pág. 206).
Optimos resultados se obtienen si las superficies de unión se
asperezan mecánicamente. Para pegar algunos plásticos de baja
energía, especialmente PTFE y poliolefinas, etc., es necesario un
tratamiento previo especial, por ejemplo, fluorado, plasma de baja
presión, corona, calentamiento en llama o similares
Sistema WEICON Easy-Mix: La mezcla exacta y limpia de la resina
con el endurecedor tiene lugar automáticamente en sólo una
operación. El adhesivo se aplica sólo en una superficie.
Jeringa doble de 24 g (sólo el tipo RK-7000): La resina y el endurecedor
se dosifican automáticamente en la correcta relación. Después, la
aplicación tiene lugar mezclando los dos componentes.

Adhesivos estructurales de acrilato

Adhesivos y Selladores

Adhesivos Estructurales
Easy-Mix RK y Plastic Bond
Easy-Mix RK-7000
Endurecimiento lento, alta fuerza, resistente
a los impactos, elasticidad residual

Sprays Técnicos

WEICON Easy-Mix RK-7000 se usa para unir entre
ellos o consigo mismos numerosos materiales, tales
como plásticos, metales, madera o cerámica, con
una gran resistencia a la tracción, al cizallamiento
y al pelado. Es especialmente apto para uniones
estructurales que requieren una fuerza alta. El
adhesivo tiene muy alta viscosidad, por lo tanto
puede ser procesado también en superficies
verticales.

Líquidos Técnicos

Easy-Mix RK-7000 es aplicable universalmente
y puede utilizarse, por ejemplo, en la técnica de
materiales sintéticos, construcción de carrocerías
y vehículos, construcción de máquinas, en la
electrotecnia, en la industria maderera así como
en la construcción de ferias y exposiciones.



50 g
10565050

Base

Easy-Mix RK-7000

Easy-Mix RK-7100

Metacrilato metílico

Metacrilato metílico

1:1

1:1

Endurecimiento rápido, alta fuerza,
resistente a los impactos,
elasticidad resicual

Relación de mezcla resina / endurecedor
Densidad de la mezcla

0,98 - 1,02 g/cm3

WEICON Easy-Mix RK-7100 tiene un tiempo de
manipulación muy corto de sólo cinco minutos. Es
especialmente apto para uniones estructurales que
requieren una fuerza alta. El adhesivo tiene muy
alta viscosidad, por lo tanto puede ser procesado
también en superficies verticales.

Tiempo de manipulación a
+20°C (+68°F)

aprox. 15 min.

El adhesivo une muchos diversos materiales,
tales como plástico, metal, madera o cerámica,
con alta resistencia a la tracción, al cizallamiento
y al pelado.

Punteado de ranuras de pegado

aprox. 5 min.
40.000 - 60.000 mPa.s 40.000 - 60.000 mPa.s

Sólido a mano (35% fuerza) después de

aprox. 40 min.

aprox. 25 min.

Resistencia mecánica (50%
fuerza) después de

aprox. 60 min.

aprox. 60 min.

Dureza final (100% fuerza) después de

aprox. 12 h

aprox. 12 h

0,1 - 5,0 mm

0,1 - 5,0 mm

GRP 9 N/mm2
(1.300 psi)
PVC 17 N/mm2
(2.500 psi)
21 N/mm2
(3.000 psi)
19 N/mm2
(2.800 psi)
17 N/mm2
(2.500 psi)
18 N/mm2
(2.600 psi)
1.400 - 1.700 N/mm2
(200 - 246 psi)

GRP 8 N/mm2
(1.200 psi)
PVC 21 N/mm2
(3.000 psi)
24 N/mm2
(3.500 psi)
23 N/mm2
(3.300 psi)
15 N/mm2
(2.200 psi)
23 N/mm2
(3.300 psi)
1.300 - 1.700 N/mm2
(188 - 246 psi)

Resistencia media a la tracción y
al cizallamiento según DIN 1465
en plástico reforzado
por fibras (3 mm)
en plástico (PVC)
en aluminio (0,26 mm)
en acero desnudo (0,26 mm)
en acero inoxidable (0,26 mm)
en acrilo (PMMA)
Módulo E +20°C (+68°F)

20 - 25

Dureza Shore D DIN EN ISO 868

70

75

Resistencia a la tracción ISO 527 máx.

20 N/mm2 (2.900 psi)

22 N/mm2 (3.200 psi)

Elongación por tracción ISO 527 máx.

35%
-55 hasta +125°C
(-67 hasta +257°F)

30%
-55 hasta +125°C
(-67 hasta +257°F)

Resistencia a la temperatura

Grasas de alto Rendimiento

Viscosidad de la mezcla

0,98 - 1,02 g/cm3

Catálogo WEICON

WEICON TOOLS®



50 g
10566050

Color después del endurecimiento blanco crema, lechoso blanco crema, lechoso

Otros

Easy-Mix RK-7100

Pastas de Montaje

Datos técnicos
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Adhesivos y Selladores
Sprays Técnicos
Líquidos Técnicos

Easy-Mix RK-7200

Easy-Mix RK-7300 Nuevo

Transparente, alta fuerza, elasticidad
residual, resistente a los impactos

Muy buena adherencia en plásticos y EPDM,
alta fuerza, visco-elástico, resistente al impacto

WEICON Easy-Mix RK-7200 es un adehesivo
estructural a base de metacrilato metílico con
una alta fuerza, libre de disolventes, con una
polimerización rápida y con muy buena adhesión
en los más diversos materiales.

WEICON Easy-Mix RK-7300 es un adhesivo
estructural a base de metacrilato metílico, libre
de disolventes y de secado rápido. El adhesivo
pega muy bien en los más diversos materiales y
se caracteriza por un rápido desarrollo de fuerza.

Gracias a su endurecimiento incoloro es
especialmente
indicado
para
pegados
transparentes, p. ej. de plásticos y vidrios.
Igualmente el WEICON Easy-Mix RK-7200 es
adecuado para pegados estructurales en el que
una junta de adhesión de color interferiría la
impresión óptica general de los componentes.

Es un adhesivo universal para aplicaciones tanto
con cargas estáticas como dinámicas. También
es posible realizar uniones de alta fuerza en
plásticos de baja energía como p. ej. PE o PP.



Se pueden pegar plásticos transparentes como
por ejemplo el plexiglás y otros materiales de una
manera limpia y con alta fuerza.

50 g
10564050

Su característica visco-elástica permite además
la unión de materiales con coeficiente de
dilatación diferente, como p. ej. plástico con
aluminio o acero.
Aditivos especiales (bolas de vidrio) proveen una
holgura constante de 0,25 mm. Holgura máxima:
1 mm.



50 g
10569050

Pastas de Montaje

Datos técnicos
Easy-Mix
RK-7200
Metacrilato metílico

Base
Relación de mezcla
resina / endurecedor
Color después del
endurecimiento

1:1
transparente, incoloro
1,2 g/cm3

Densidad de la mezcla
Grasas de alto Rendimiento

Tiempo de manipulación a
+20°C (+68°F)
Viscosidad de la mezcla

aprox. 1 - 2 min.
5.000 - 8.000 mPa.s

Sólido a mano
(35% fuerza) después de
Resistencia mecánica
(50% fuerza) después de
Dureza final
(100% fuerza) después de
Punteado de ranuras
de pegado

aprox. 8 min.
aprox. 120 min.
aprox. 6 h
0,1 - 2,0 mm

WEICON TOOLS®

Resistencia media a la tracción y
al cizallamiento según DIN 1465

en plástico reforzado
por fibras (3 mm)
en plástico (PVC)
en aluminio (0,26 mm)
en acero desnudo
(0,26 mm)
en acero inoxidable
(0,26 mm)
en acrilo (PMMA)

Otros

Módulo E +20°C (+68°F)
Dureza Shore D
DIN EN ISO 868
Resistencia a la tracción
ISO 527 máx.

Elongación por tracción
ISO 527 máx.

Resistencia a la
temperatura

68

GRP 17 N/mm2
(2.400 psi)
PVC 4 N/mm2
(580 psi)
18 N/mm2
(2.600 psi)
20 N/mm2
(2.900 psi)
18 N/mm2
(2.600 psi)
12 N/mm2
(1.740 psi)
400 - 700 N/mm2
(58 - 101 ksi)
45 - 55
8,5 N/mm2 (1.200 psi)
23%
-40 hasta +120°C
(-40 hasta +248°F)

Catálogo WEICON

Base
Relación de mezcla
resina / endurecedor
Color después del
endurecimiento

Easy-Mix
RK-7300
Metacrilato metílico
1:1
translucente/blanco

Densidad de la mezcla
1,00 g/cm³
Tiempo de manipulación a
aprox.
8 min.
+20°C (+68°F)
Viscosidad de la mezcla
170.000 - 200.000 mPa.s
Sólido a mano
aprox. 1 h
(35% fuerza) después de
Resistencia mecánica
aprox. 8 h
(50% fuerza) después de
Dureza final (100%
aprox.
24 h
fuerza) después de
Punteado de ranuras
0,25 - 1,0 mm
de pegado
Resistencia media a la
tracción y al cizallamiento
según DIN 1465

ABS
PA
PE-HD
POM
PP
PC
PVC rígido

8,0 N/mm² (1.160 psi)
3,1 N/mm² (450 psi)
4,5 N/mm² (650 psi)
4,7 N/mm² (680 psi)
6,2 N/mm² (900 psi)
6,0 N/mm² (870 psi)
10,5 N/mm² (1.520 psi)

PTFE

1,9 N/mm² (270 psi)

Aluminium

4,5 N/mm² (650 psi)
5,1 N/mm² (740 psi)
4,0 N/mm² (580 psi)

Steel bright
VA-Steel
Shore hardness D
DIN EN ISO 868
Resistencia a la temperatura

Pegado de letras publicitarios de policarbonato con
chapas de acero inoxidable cepillado

40 - 50 D
-55 hasta +100°C
(-67 hasta +212°F)

Pegado de cubos de policarbonato en vidrio

Adhesivos estructurales de acrilato

Adhesivos y Selladores

Adhesivos Estructurales
Easy-Mix RK y Plastic Bond
Plastic-Bond Nuevo
Muy buena adherencia en plásticos, alta fuerza,
resistente al impacto, elasticidad residual

Sprays Técnicos

WEICON Plastic-Bond es un adhesivo estructural libre de disolventes
con muy buena adherencia en plásticos, aluminio, acero y muchos
otros materiales.
Este adhesivo es adecuado para aplicaciones tanto con cargas
estáticas como dinámicas, tiene una alta resistencia al impacto y al
pelado y permite una holgura máxima de 5 mm.
Plastic-Bond es especialmente apto para uniones estructurales que
requieren una fuerza alta. El adhesivo tiene alta viscosidad y puede
ser procesado también en superficies verticales.

Líquidos Técnicos

Este adhesivo estructural es un producto universal y puede ser usado
por ejemplo en la tecnología de plásticos, la construcción metálica,
la construcción de carrocería y vehículos, en máquina-herramienta,
electro técnica, procesamiento de maderas o en la construcción de
ferias y exhibiciones.

También procesable con la boquilla
mezcladora Quadro (Art.Nr.10650005)

Datos técnicos

Color después del endurecimiento
Densidad de la mezcla
Tiempo de manipulación a
+20°C (+68°F)

Metacrilato metílico
1:1
blanco crema, lechoso
0,98 - 1,02 g/cm3
aprox. 15 min.

Viscosidad de la mezcla

40.000 - 60.000 mPa.s

Sólido a mano
(35% fuerza) después de

aprox. 40 min.

Resistencia mecánica
(50% fuerza) después de

aprox. 60 min.

Dureza final
(100% fuerza) después de

aprox. 12 h

Punteado de ranuras
de pegado

Grasas de alto Rendimiento

Relación de mezcla resina / endurecedor

Pastas de Montaje

Plastic-Bond
Base

0,1 - 5,0 mm

9 N/mm2 (1.300 psi)

Dureza Shore D DIN EN ISO 868

17 N/mm2 (2.500 psi)
21 N/mm2
(3.000 psi)
19 N/mm2
(2.800 psi)
17 N/mm2
(2.500 psi)
18 N/mm2
(2.600 psi)
1.400 - 1.700 N/mm2
(200 - 246 psi)
70

Resistencia a la tracción ISO 527 máx.

20 N/mm2 (2.900 psi)

Elongación por tracción ISO 527 máx.

35%
-55 to +125°C
(-67 to +257°F)

PVC
Aluminio (0,26 mm)
Acero desnudo (0,26 mm)
Acero inoxidable (0,26 mm)
PMMA
Módulo E +20°C (+68°F)

Resistencia a la temperatura

Otros

Plástico reforzado por fibras (3 mm)

WEICON TOOLS®

Resistencia media a la tracción y al
cizallamiento según DIN 1465 en:



24 ml
10565024

Catálogo WEICON
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Easy-Mix PE-PP 45
Rápido, fuerza alta, seguridad de proceso
Propiedades de WEICON Easy-Mix PE-PP 45
• es innecesario un tratamiento previo de las partes a unir
(“imprimación integrada”)
• breves tiempos de manipulación y endurecimiento
• rápido desarrollo de la fuerza
• gran fuerza final
• endurecimiento con elasticidad residual
• resistente al envejecimiento
• resistente a los productos químicos
• ranura constante gracias a materiales de rellenado especiales
(bolas de vidrio) mín. 0,15 - 0,20 mm
• pasta, no se escurre

Sprays Técnicos

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.
También en plásticos como p. ej.

Líquidos Técnicos

•
•
•
•
•
•

PVC rígido (cloruro de polivinilo)
PA (poliamida)
PC (policarbonato)
ABS (nitrilo acrílico de acrilato butadieno)
PMMA (polimetacrilato de metilo)
material compuesto de fibras (plástico reforzado por
fibras de vidrio o de carbono, fibras de vidrio, etc.)

así como para otros materiales puede aplicarse
WEICON Easy-Mix PE-PP 45 como „adhesivo
universal“.



38 ml
10660038

amarillento,
transparente

Gráfica mostrando una holgura adhesiva con
WEICON Easy-Mix PE-PP

Pastas de Montaje

Material

Hoy en día se aplican de forma creciente plásticos como PE y PP en
prácticamente todos los campos industriales debido a sus propiedades
específicas, tales como su moldeabilidad, elasticidad, resistencia a la
rotura, resistencia a la termodeformación y a su estabilidad química.

Grasas de alto Rendimiento

Para el pegado de estos materiales sintéticos era necesario hasta ahora
un tratamiento previo engorroso de la superficie, por ejemplo:
• tratamiento mecánico (lijar, chorro de arena, etc.)
• tratamiento químico (fluorado)
• tratamiento físico (calentamiento en llama, corona, plasma)

Material
Adhesivo

Material de relleno 150 - 200 µm

La aplicación tiene lugar mediante el moderno sistema de mezcla y
dosificación WEICON Easy-Mix. De este modo el producto se dosifica,
mezcla y aplica automáticamente de forma limpia y exacta en tan sólo
una operación.

WEICON TOOLS®

El nuevo adhesivo WEICON Easy-Mix PE-PP 45 permite prescindir de
estos tratamientos previos. La “imprimación” integrada en el adhesivo
activa las superficies y permite así uniones altamente resistentes.

Otros

WEICON Easy-Mix PE-PP 45 es apropiado tanto para aplicaciones
individuales como también para la producción en series pequeñas
y en fabricaciones industriales. Aquí figuran pegados y reparaciones
en aparatos pequeños, rótulos y pantallas, piezas de altavoces,
carcasas de baterías, tanques de plástico y otras numerosas piezas
de plástico.

Carcasa de interruptor de ABS pirorretardante
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Adhesivos estructurales de acrilato

Adhesivos y Selladores

PE-PP 45

Ventajas del sistema de aplicación WEICON Easy-Mix:
• listo para utilizar
• dosificación, mezcla y aplicación en tan sólo una operación
• se elimina la engorrosa mezcla manual evitándose así posibles

Sprays Técnicos

errores de mezcla y dosificación
• rápida aplicación del material, de este modo es posible una

frecuencia más alta de los ciclos de trabajo en la producción en serie
• consumo económico gracias a la pérdida mínima de material

10663038

10660002

10663110

La unión de los materiales sintéticos es dificultosa debido a su
reducida tensión superficial (baja energía) cuya consecuencia es la
mojabilidad limitada de la superficie a pegar.

El adhesivo WEICON Easy-Mix PE-PP 45 aumenta la tensión superficial
de los plásticos de baja energía mediante una interacción química entre
el adhesivo y el material (“imprimación integrada”). De esta manera
es posible pegar especialmente PE y PP con resistencias hasta la
rotura del material.

Mojadura limitada:
• reducida tensión superficial del material
• reducida fuerza de unión

En la tabla siguiente se indican algunos materiales y los valores
respectivos de su tensión superficial. Cuanto menor la tensión
superficial tanto más difícil es el pegado.

Material

Nombre
abreviado

Pastas de Montaje

Para el reequipar la pistola dosificadora
de Easy-Mix D 50 a Easy-Mix PE-PP 45

Grasas de alto Rendimiento

Uniones pegadas de plástico con
WEICON Easy-Mix PE-PP 45

Boquillas mezcladoras Pistón especial
PE-PP

Líquidos Técnicos

Pistola dosificadora
PE-PP

Tensión
superficial mN/m

α > 30°
mojadura limitada

material

Polietileno

32

Poliamida

PA

<36

Acrilo

PMMA

<36

Epoxi

EP

<36

POM

<36

Alta tensión superficial (pegado más fácil)
Poliestireno

PS

38

Cloruro de polivinilo

PVC

39

Poliéster

PET

41

PF

42

Poliuretano

Material

31

PBT

Resina fenólica

Adhesivo

29

Poliéster

Poliacetato

Buena mojadura:
• alta tensión superficial del material
• gran fuerza de unión

PP
PE, HDPE

α < 30°
buena mojadura

PUR

43

Policarbonato

PC

46

Agua

H 2O

73

Aluminio

Al

840

Cobre

Cu

1100

Hierro

Fe

2550

Catálogo WEICON

Otros

adhesivo

WEICON TOOLS®

Baja tensión superficial (pegado difícil)
Polipropileno
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Resistencias a la tracción y al cizallamiento de WEICON Easy-Mix
PE-PP 45 según DIN 53283 en la curva de temperaturas
MPa

MPa

8

Sprays Técnicos

4

PP/PP
PE/PE
PTFE/PTFE

6

3

4

2

2

1

0

PP/PP
Al/Al

0
-20
(-4°F)

+23
(+73°F)

+50
(+122°F)

+60
(+140°F)

+70
(+158°F)

+80°C
(+176°F)

0

30

60

90

120

150

180

Minutos

Pastas de Montaje

Líquidos Técnicos

Desarrollos de la fuerza de WEICON Easy-Mix PE-PP 45 en
pruebas de tracción y cizallamiento según DIN 53283

Grasas de alto Rendimiento

Abridor eléctrico de puerta de garage de PP

Resistencia al envejecimiento de
uniones adhesivas de PE

Resistencia al envejecimiento de
uniones de PP

después del almacenaje en diversos medios
(14 días a temperatura ambiental)

después del almacenaje en diversos medios
(14 días a temperatura ambiental)
Valor de control
a temperatura
ambiental

Valor de control a
temperatura ambiental

WEICON TOOLS®

Agua
+75°C (+176°F)

Agua
+75°C (+176°F)

Cetona (MEK)

Cetona (MEK)

Toluolo

Toluolo

Calor seco
+70°C (+158°F)

Calor seco
+70°C (+158°F)

Isopropanol

Isopropanol

Aceite

Aceite

Otros

0

1

2

3

4

5

6

7

8 MPa

0

1

2

3

4

5

6

7

8 MPa

Especificación de los cuerpos de prueba:
Norma: DIN 53283
Superficie de unión: 12,5 mm x 25 mm
Grosor del adhesivo: 0,2 mm
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Dureza: 7 días a temperatura ambiental
Velocidad de prueba: 10 mm/min.

Adhesivos estructurales de acrilato

Adhesivos y Selladores

PE-PP 45
Datos técnicos
WEICON Easy-Mix PE-PP 45 en estado líquido
Base:

Metilmetacrilato

Consistencia:

pastoso
Cartucho doble

Contenido:

38 ml

Relación de mezcla en función del volumen - resina y endurecedor

10 : 1

Tiempo de manipulación con un volumen de preparación de 10 ml y +20°C (+68°F):

2 – 3 minutos

Densidad de la mezcla:

1,07 g/cm³
45.000 mPa.s

Viscosidad de la mezcla a +20°C (+68°F)(Brookfield):
Aplicación óptima:

+20°C hasta +25°C (+68 hasta +77°F)

Endurecimiento:

+15°C hasta +70°C (+59 hasta +158°F)

Color antes del endurecimiento

prácticamente incoloro, transluciente

Ranura:

0,2 - 0,3 mm

máxima:

1,0 mm
2-3 horas (PP-PP)

Sólido a mano (35% fuerza) después de
Tiempos de endurecimiento
a +20°C (+68°F):

Líquidos Técnicos

óptima:

6 horas (Al-Al)
3-4 horas (PP-PP)

Resistencia a cargas mecánicas (50% fuerza)
después de

24 horas (Al-Al)
24 horas (PP-PP)

Dureza final (100% fuerza) después de

72 horas (Al-Al)
Pastas de Montaje

Temperatura:

Sprays Técnicos

Forma de entrega:

WEICON Easy-Mix PE-PP 45 en estado endurecido
Dureza Shore D:
Resistencia a la tracción:
Dilatación máx.:

10,5 N/mm² (1.500 psi)

Plástico reforzado por fibras de vidrio:

17,0 N/mm² (2.470 psi)

Plástico reforzado por fibras de vidrio con capa de gel:

10,1 N/mm² (1.470 psi)

PA 6.6 (con 30% de fibras de vidrio):
PC:

5,7 N/mm² (830 psi)
5,9 N/mm² (860 psi)

PE HD (alta densidad):

7,4 N/mm² (1.070 psi)

PE LD (baja densidad):

2,8 N/mm² (410 psi)

PE UHMW (ultraaltomolecular):

5,2 N/mm² (750 psi)

PMMA:
PP:
PS:
PVC:
PTFE:
Aluminio:

Grasas de alto Rendimiento

ABS:

6,6 N/mm² (960 psi)
7,6 N/mm² (1.100 psi)
5,3 N/mm² (770 psi)
14,1 N/mm² (2.050 psi)
- N/mm²
15,7 N/mm² (2.280 psi)

Vidrio:

4,5 N/mm² (650 psi)

Cobre

15,7 N/mm² (2.280 psi)

Acero pulido:

17,2 N/mm² (2.490 psi)

Acero ligeramente aceitado:

14,8 N/mm² (2.150 psi)

Acero:

15,9 N/mm² (2.300 psi)

Resistencia al pelado a +20°C (+68°F) (HDPE):

2,9 N/mm
-50°C hasta +80°C (-58 hasta +176°F)

Resistencia a la temperatura:

+35°C (+95°F)

Resistencia a la termodeformación:
Coeficiente de
termodilatación:

5,3 %
amarillento, transparente

WEICON TOOLS®

Resistencias medias a la tracción y al cizallamiento según DIN 53283

Color después del endurecimiento:

55
13 MPa (1.890 psi)

Otros

Resistencia media del puro adhesivo
MMA según DIN 53281-83

bajo TG (<+35°C/+95°F):

125 x 10-6/K

sobre TG (>+35°C/+95°F):

170 x 10-6/K

Catálogo WEICON
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Sprays Técnicos

Propiedades fisiológicas / protección laboral
Una vez endurecido completamente, el adhesivo Easy-Mix PE-PP
45 es prácticamente inofensivo fisiológicamente, siempre que se
maneje correctamente. Para su aplicación es necesario observar las
especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas
y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras hojas de
datos de seguridad CE (www.weicon.com).
Almacenaje
6 meses entre 0°C y +4°C (+32°F y +39°F)
3 meses entre +20°C y +25°C (+68°F y +77°F)

Líquidos Técnicos

Procesamiento
Para obtener una perfecta unión es necesario previamente que las
superficies a unir estén limpias y secas (por ejemplo, limpiar y desengrasar
con el Limpiador de Superficies WEICON). Las superficies lisas pueden
asperezarse mecánicamente, por ejemplo, mediante papel abrasivo
con granulado P 120.

Otros

WEICON TOOLS®

Grasas de alto Rendimiento

Pastas de Montaje

La aplicación de WEICON Easy-Mix PE-PP 45 es posible únicamente
mediante la Pistola Dosificadora WEICON D 50 con pistón especial
(10:1) y las boquillas mezcladoras previstas para este efecto. Es
imprescindible colocar correctamente la boquilla mezcladora (para
informaciones más detalladas sírvase consultar las instrucciones de
uso indicadas en los envases respectivos).

Componente de automóvil de PP
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La temperatura óptima de procesamiento es la temperatura ambiental
(+20°C/+68°F hasta +25°C/+77°F).
El tiempo de manipulación y procesamiento de Easy-Mix PE-PP 45 es
de 2-3 Minuten aproximadamente. Las partes a unir deben juntarse,
posicionarse y fijarse inmediatamente después de aplicar el adhesivo
para su endurecimiento. Los aditivos integrados de relleno (bolas de
vidrio) garantizan un grosor mínimo de la capa de adhesivo entre 0,15
mm y 0,20 mm. Este grosor de capa es necesario para la interacción
química entre el adhesivo y el plástico. Las consistencias óptimas se
obtienen con grosores de capa de adhesivo entre 0,20 mm y 0,30 mm.

Adhesivos estructurales de acrilato

Adhesivos y Selladores

PE-PP 45
Resistencia química de WEICON Easy-Mix PE-PP 45 después del endurecimiento*

Dicloruro de metileno

+

Aceite parafínico, kerosina

+

Diluyente clorurado (diclorometano)

-

Aceites lubricantes y grasas

+

Dióxido de azufre (húmedo y seco)

+

Aceites silicónicos

+

Epiclorhidrina

+

Acetona

+

Eter dicloroetílico

+

Acido bromhídrico 5%

+

Fenol (ácido fénico)

+

Acido clorosulfonado (ácido de cloruro de azufre)

-

Freón

o

Acido crómico 5%

+

Gas de trióxido de azufre

-

Acido de benzol

+

Gasolina

+

Acido fluorhídrico

-

Gasolina de comprobación

+

Acido fosfórico 5%

+

Glicocola, glicina

+

Acido ftálico (ácido becenodicarbónico)

+

Heptano

+

Acido muriático (ácido clorhídrico)

o

Hidrocarburo clorado (CKW)

+
+

Acido nítrico 5%

+

Hidrocarburos alifáticos, (derivados del petróleo crudo)

Acido nítrico, fumante

-

Isopropil éter

+

Acido persulfúrico 5%

+

Isopropilacetato

+

Acido polifosfórico 5%

+

Isopropilalcohol

+

Acido prúsico, ácido cianhídrico 5%

+

Kerosina

+
+

Acido sulfúrico

o

Kerosina para boquilla

Acido sulfúrico, fumante

-

Líquido de freno

+

Acido toluenosulfónico

o

Líquido de sentina (agua de la sentina)

+

Agua

+

Lubricantes refrigeradores

+

Agua clorada (concentración para piscinas)

+

Mercurio

+

Agua destilada

+

Metanol (alcohol metílico)

+

Agua hirviente

o

Metilbenceno

+

Agua salada clorada (concentración para piscinas)

+

Metiletilcetona

+

Aguas servidas, excrementos

+

Metilisobutilcetona, isopropilacetona

+

Alcohol

+

Oxígeno

-

Alcohol butílico (isobutanol)

+

Ozono

-

Alcohol isobutílico (isobutenos)

+

Perclorometilmercaptano

+

Alcohol propílico

+

Peróxido de hidrógeno

o

Amoníaco cáustico, hidróxido de amonio

o

Resina fenólica

+

Amoníaco, cloruro de amonio

+

Solución de bromo

o

Benzol

o

Subproductos de carbón, aromáticos (benzol, tolueno, xileno)

o

Blanqueo al cloro

-

Sulfato de calcio

+

Carbonato potásico (potasa)

+

Sulfuro de calcio

+

Cetonas

+

Sulfuro de hidrógeno (húmedo y seco)

+

Cloro gaseoso, líquido y seco

-

Tanino (acido tánico)

o

Cloro, líquido y seco

-

Toluolo (metilbenceno)

o

Cloro-alcohol

+

Trementina, aguarrás

+

Cloroformo (triclorometano)

+

Tricloroetileno

+

Cloruro de amonio

+

Vapores ácidos

+

Cloruro de calcio (sal marina)

+

Vapores alcalinos

+

Cloruro de hidrógeno

+

Xilol (dimetilbenceno)

o

+ = resistente

0 = tiempo limitado

- = no resistente

Líquidos Técnicos

+

Pastas de Montaje

o

Aceite para cilindros

Sprays Técnicos

+

Grasas de alto Rendimiento

Cloruro de selenio
Cloruro metílico

WEICON TOOLS®

+
+

Otros

Aceite combustible, diesel
Aceite mineral

*El almacenaje de WEICON Easy-Mix PE-PP 45 tuvo lugar a +20°C (+68°F) temperatura de productos químicos.
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