
ADHESIVO INSTANTÁNEO

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
Adhesivo a base de cianoacrilato para uniones de secado rápido 
en piezas de caucho, plástico, metales y combinaciones de ellas. 
Muy buena resistencia química.

Características
•Producto a base de cianoacrilato con aditivos especiales. 
Velocidad de curado mucho más rápida. Alta resistencia al 
desgarro y a la tracción. Buena resistencia al envejecimiento. 
Óptima compatibilidad con casi todos los tipos de materiales.
•Monocomponente de rápida polimerización. Cura con 
humedad del ambiente. Permite la penetración del adhesivo en 
las porosidades de las partes en que es aplicado y la formación 
de una película, proporcionando un pegamento más eficiente. 
Rapidez y precisión en el reparo de la pieza a ser pegada.
•Envase con anti-obstrucción. Impide que el producto se seque. 
Evita que el envase se tape. Menor desperdicio del producto.
•Punto de ebullición >82°C.
•Libre de resinas, ácidos, siliconas y AOX¹.
¹AOX= Compuestos organoacrilatos solubles en agua.

Aplicación
•Adhesivo cianoacrilato muy apropiado para madera, gomas, 
cerámicas, cueros, plásticos, etc.
W006: Recomendado para pegar sustratos de difícil unión, EPDM, 
goma nitílica, neoprene, EVA y Viton. También recomendado 
para materiales porosos que necesiten alta resistencia y baja 
viscosidad.
W096: Recomendado para la aplicación en materiales porosos 
como madera, papel, siendo eficiente con los demás sustratos.

Restricciones de uso
•Evitar el contacto del producto con agua, pues ocurrirá reacción 
exotérmica (liberación de calor) y en grandes cantidades 
habrá formación de gases tóxicos e irritantes. Puede causar 
quemaduras en contacto con la piel y los ojos. No inhalar el 
adhesivo cianoacrilato, ya que se trata de una sustancia tóxica.
•No se recomienda el uso del adhesivo instantáneo en ambientes 
muy húmedos, ya que la adhesión puede verse comprometida.

PRODUCTOS ASOCIADOS

•Desengrasantes.
•Gafas.
•Guantes de nitrilo.

PRINCIPALES VENTAJAS

•Cura ultra rápida.
•Tapa con punzón anti- obstrucción.
•Alta resistencia mecánica.
•Compatibilidad con diversos tipos de 
materiales.
•Envase con pico de alta precisión, el 
producto no sale en exceso.

Contenido Art. N° U/E

20 gr 0893-406-20 1

20 gr 0893-496-20 1
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Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Color Incolor Incolor

Espacio máx (mm) 0,10 0,10

Viscosidad (CPS) 18 a 26 90 a 120

Cura parcial (s) 20 20

Cura total (h) 24 24

Resistencia a la tracción
(Kgf/cm2)

>50 > 150

Resistencia al desgarro
(Kgf/cm2 )

> 100 > 100

Temperatura de trabajo
( ° C)

-55 a + 82 -55 a + 82

W006 W096

Datos técnicos

Descripción Aplicaciones Contenido
Adhesivo W006 Para pegar sustratos de difícil unión,EPDM, goma nitílica, neoprene, EVA y Viton.

Recomendado para materiales porosos que necesiten alta resistencia y baja viscosidad
20 gr

Adhesivo W096 Recomendado para la aplicación de materiales porosos como madera, papel, siendo 
eficiente con los demás sustratos.

20 gr


