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KIT CIANOCRILATO

Contenido Cantidad Art. Nº U/E
Adhesivo base cianocrilato 50 g 0893 099 052

1Activador cianocrilato 150 ml 0893 301 21
Eliminador cianocrilato 5 ml -

Contenido Cantidad Art. Nº U/E
Adhesivo base cianocrilato 50 g 0893 099 052

1
Activador cianocrilato 150 ml 0893 301 21

Descripción Art. Nº U/E
Kit cianocrilato 3 componentes 0893 964 021 1

Descripción Art. Nº U/E
Kit cianocrilato 2 componentes 0893 964 023 1/8

Descripción Cantidad Art. Nº U/E
Holzfix 50 g 0893 423 1

HOLZFIX

Modo de empleo
1.- Limpiar las superfícies a unir, deben estar libres de polvo, grasa y suciedad.
2.- Aplicar el cianocrilato en una de las superfícies a unir.
3.- Unir inmediatamente con presión constante durante unos segundos.
Nota: Para acelerar la reacción química se puede utilizar el activador.

Adhesivo instantáneo para 
reparaciones y uniones rápidas 
 
Características
• Adhesivo anaeróbico de secado por 

humedad.
• Puede unir superficies lisas y porosas.
• Especialmente indicado para trabajos 

de carpintería de madera.
• Viscosidad media, 1000-1400 mPas.
• Aplicación en madera, DM, corcho, 

cerámica, aglomerado, plásticos, 
metal y goma.

Ventajas 
• Excelente resistencia mecánica.
• Rápida utilización instantánea.

Beneficios
• Posibilidad de utilizar el envase 

con una sola mano gracias a su 
dosificador que evita que la boquilla 
de aplicación se selle.

Adhesivo instantáneo para 
reparaciones y uniones rápidas 
especial madera
 
Características
• Adhesivo anaeróbico de secado por 

humedad.
• Puede unir superficies lisas y porosas.
• Especialmente indicado para trabajos 

de carpintería de madera.
• Viscosidad alta, 1800-2200 mPas.
• Aplicación en muebles, maquetas, 

construcción de madera, forros de 
cantos de melanina o madera. 

Ventajas 
• Excelente resistencia mecánica.
• Rápida utilización instantánea.

Beneficios
• Posibilidad de utilizar el envase 

con una sola mano gracias a su 
dosificador que evita que la boquilla 
de aplicación se selle.

Nota: La reposición del eliminador de cianocrilato se hace con Art. Nº 0893 099 220 de 20ml.


