
ADHESIVO ESPECIAL PARA PLÁSTICOS

PISTOLA DE APLICACIÓN
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Adhesivo de 2 componentes para 
plásticos, especialmente PP/PE/PTFE

• Unión rápida y resistente.
• Excelente adhesión de plásticos entre sí y  
 con materiales de diferente naturaleza.
• No es necesario el uso de imprimaciones  
 ni activadores.
• Resistente a la humedad y a los agentes  
 químicos.
• Apropiado para su uso en mantenimiento  
 en general, automoción, mecánica,  
 electrónica, óptica, modelismo, etc.
• Contiene 38 ml.

• Pistola para el adhesivo especial   
 plásticos, Replast y ESK 50.
• Contiene dos empujadores, uno de  
 escala 1:1 y otro de escala 10:1.
• Solamente cambiando el empujador  
 puedes utilizar la misma pistola para los  
 tres tipos de producto.

Aplicación
Para la adhesión de todo tipos de plásticos entre ellos y con otros materiales.
Especialmente indicado para plásticos de difícil ahesión como PP, PE, LDPE, HDPE
y PTFE. Las partes unidas sufren una fuerza de cizallamiento, una hacia cada lado en hori-
zontal, que estresa la unión. Para alcanzar la máxima fuerza de adhesión la superposición 
de las superficies debe ser tan grande como sea posible.
Modo de empleo
El soporte debe estar seco y libre de polvo, aceite y grasa. No utilizar los primeros 2 cm 
para realizar la unión, ya que puede que la mezcla no sea perfecta. Unir ambas partes 
tan pronto como sea posible después de la aplicación del adhesivo. Tiempo de trabajo 5 
minutos a +20ºC. Resistencia a la temperatura desde -55 hasta +80 ºC. Seco al tacto en 
dos horas a +20ºC. Consigue resistencia a la rotura en 8 horas a +20ºC. 

ABS 6

PVC 12

PE 3

PP 5.2

PA 3.6

PMMA 12

PC 9.2

Acero 12

Acero inoxidable 12

Aluminio 12.2

Haya 11

Descripción Art. N º U/E
Adhesivo Especial plásticos + 3 cánulas 100 mm 0893 480 001 1
Cánula 77 mm 0891 486 25
Cánula 100 mm 0891 481 3

Descripción Art. N º U/E
Pistola para adhesivo especial plásticos/Replast/ESK50 0891 893 486 1

Fuerza de tracción y fuerza  
al cizallamiento en N/mm2


