
CUBA FIX PRO

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Descripción
Cuba Fix es un adhesivo elástico para diversas aplicaciones de 
pegado de vidrios decorativos, acero inoxidable, cerámicas,  
etc., que cura al entrar en contacto con la humedad ambiente

Características
•Excelente adhesión en materiales utilizados en la construcción 
civil como madera, hormigón, yeso, placas de cemento, vidrio, 
acero inoxidable y cerámica.
•Gran resistencia a la intemperie.
•No contiene solventes.
•No tiene olor.
•No es corrosivo.
•Gran poder de adhesión.
•No escurre. 

Aplicación
•Pegado y fijación de lavabos, bañeras y piletas en general, 
en granito, mármol, piedras naturales e industrializadas, metales, 
maderas, concreto, yeso, azulejos y cerámicas.
•Puede ser utilizado como adhesivo y sellador en terminaciones 
de pegado de superposición como escalones y pisos.

Restricciones de uso
•No utilizar para el pegado de vidrios y espejos.
•No utilizar para juntas de dilatación.
•No utilizar para encolados estructurales.
•Rendimiento: de 10 a 12 metros lineales. Cordón de 5 mm.

Información de seguridad y manipulación del 
producto
•Después de la utilización total del producto, no reutilizar el 
embalaje.
•No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
•Utilizar los equipos de protección adecuados para la aplicación.
•Evite cualquier contacto con los ojos. Evite contacto con la piel. 
No ingerir.

PRODUCTOS ASOCIADOS

•Pistola de aplicación manual/ neumática.
•Cinta de enmascarar.
•Desengrasante universal.
•Cortador de cánulas

PRINCIPALES VENTAJAS

•Gran poder de adhesión.
•No es corrosivo.
•Adhiere en varios materiales.

Contenido Color Art. N° U/E
280 ml Negro 0892-327-001 6
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Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Condiciones de almacenamiento y vida útil
•Mantener el producto cerrado y en su embalaje original. 
•No almacenar bajo el sol, lluvia y lejos de fuentes de 
ignición, chispas y llamas.
•Mantenga fuera del alcance de los niños y de los animales. 
•No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos, 
incluso los destinados a animales. 
•No almacenar en lugar con humedad excesiva y con 
temperatura superior a + 50 ° C. 
•Validez: 12 meses a partir de la fecha de fabricación

Datos Técnicos

Base Poliuretano
Tipo de curado Humedad
Peso específico 1,15 ±0,03g/ cm3 
Tiempo de formación de piel 60 -90 min
Tiempo de curado 2mm/24 h
Dureza shore A 40 ± 5
Elongación > 500%
Resistencia al desgarro 10 N/mm
Módulos 100% 0,4 MPa


