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PEGAMENTO INSTANTÁNEO es un adhesivo 
líquido de mediana viscosidad a base de e�l-
cianoacrilato, libre de solventes, que 
reacciona con la humedad de los materiales 
para unirlos en pocos segundos.  
 

CARACTERÍSTICAS 

Pega muy rápidamente y es estable al 
almacenamiento. 

 Endurece a temperatura ambiente por 
efecto de la humedad absorbida en las 
superficies de las piezas a pegar. 
No con�ene solventes, es 100 % resina 
adherente. 

 Con poca can�dad de producto es 
suficiente para realizar la aplicación. 

 Incluye pico an� derrame y tapa an� 
secado. 

 Su formulación balanceada no deja 
residuos blanquecinos en la superficie. 

 

USOS Y APLICACIONES 

 Ideal para reparar cualquier pieza de 
metal, cerámica, porcelana, plás�co.  

 Une metales, madera, vidrio, gomas, 
caucho, plás�co, uñas. 

 Aplicable en circuitos para evitar la 
manipulación no autorizada. 

 Ú�l para reparar empacaduras y fabricar 
O-rings. 
Evite aplicar sobre superficies porosas. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA  

 

 

MODO DE EMPLEO 

 

 
 
 

 
Para abrir, desenrosque la tapa, 
re�re el anillo de seguridad y 
enrosque la tapa hasta perforar el 
sello. Las superficies a unir deben 
estar limpias, secas, libres de 
polvo, grasa o aceite. 
 

 
 

Aplique una gota directamente 
sobre la superficie.  
 

 

Una las piezas y manténgalas 
presionadas por 10 segundos.  
 

 

Asegúrese de cerrar el envase 
correctamente, limpie la boquilla 
con acetona o MEK.  

Propiedad Valor 
Pegamento en estado liquido 

Apariencia Translúcido 
Componente 

principal 
E�lcianoacrilato 

Tiempo de curado 24 horas 
Tiempo de trabajo 2-15 segundos 

Pegamento endurecido 

Solubilidad 
Reblandece con 
acetona, MEK 

Resistencia a la 
tracción (KgF/cm2 ) 

224 
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ALMACENAMIENTO 

PEGAMENTO INSTANTANEO puede 
almacenarse sus envases originales, sin abrir 
en lugares frescos, secos y a la sombra hasta 
por 24 meses posteriores a su fabricación, 
iden�ficada en la parte posterior del 
empaque. 

 
COLOR 

Translúcido. 

 
PRESENTACIÓN 

 Cajas de 24 tubos colapsibles de 3 ml. 
 

PRECAUCIÓN 

No se ingiera. Manténgase fuera del alcance 
de los niños. Evite el contacto con los ojos y 
mucosas. En caso de contacto con la piel no 
trate de despegar por la fuerza, ya que 
puede causar lesiones severas. Lave con 
abundante agua, si es posible remoje en 
acetona o removedor de esmalte de uñas y 
mueva suavemente las partes afectadas.  

El cianoacrilato pega rápida y fuertemente a 
la piel y las mucosas. La reacción de 
endurecimiento es exotérmica y puede 
causar pequeñas quemaduras. Si cae en los 
ojos trate de mantener los párpados 
separados del ojo, mientras se lava con 
abundante agua. En este caso las pequeñas 

quemaduras son muy dolorosas pero no se 
producen daños permanentes. Si las 
moles�as persisten consulte con el oculista. 
Si se ingiere tome abundante agua para 
calmar el dolor de las quemaduras y consulte 
al médico. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Si esta considerando usar este producto 
debe revisar la Hoja de Datos de Seguridad 
del Material y la e�queta más reciente para 
conocer la información de seguridad del 
producto, las instrucciones de manejo, el 
equipo de protección personal, de ser 
necesario, y cualquier especial adicional. 

Puede comunicarse a través del correo 
electrónico soporte@simbi.com.ve o por los 
números telefónicos (0212) 257 3578 y 
(0212) 257 1568 para información adicional.   
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