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Para ablandar y eliminar adhesivos de cianocrilato 
endurecido.

Solventes con baja presión de evaporación.
• Se evapora lentamente manteniéndose durante mucho   

tiempo en las superficies de aplicación penetrando en el   
cianocrilato aunque esté endurecido.

Baja viscosidad (< 20 mPA).
• Se filtra por cualquier superficie ampliando su radio de   

acción.

Deshace la polimerización.
• Es posible eliminar el cianocrilato mecánicamente.

Modo de empleo
Puede aplicarse en el cianocrilato endurecido o en las partes 
unidas.
El tiempo necesario depende del grosor de la capa, la forma, 
el hueco y la temperatura ambiental.
Una temperatura elevada (máx. 45ºC) acelerará el proceso.

ELIMINADOR PARA CIANOCRILATO

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en 
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso 
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

Contenido ml Art. Nº U/E
20 0893 099 220 1/10

Atención
Antes de utilizar el producto realizar una prueba para 
comprobar que los
materiales unidos son resistentes a los disolventes del 
eliminador.

Espray para acelerar el tiempo de secado del 
cianocrilato.

Acelera el proceso de secado.
• El cianocrilato se endurece en instantes.

Facilita el pegado.
• Nos garantiza un rápido pegado en materiales muy lisos  

como metales o incluso en huecos grandes.

Favorece la eliminación de excesos de adhesivo.
• Aplicándolo en los sobrantes del  cianocrilato podremos 

eliminarlos con facilidad sin debilitar la unión.

Válido para uso normal y PVC.
• Con un único artículo cubrimos todas las necesidades.

Modo de empleo
• Aplicar en una de las superficies a unir y dejar evaporar   

completamente (entre 60 y 120 segundos).
• Aplicar el adhesivo de cianocrilato en la cara sin activador.

ACTIVADOR PARA CIANOCRILATO

Contenido ml Art. Nº U/E
150 0893 301 21 1/12

Nota: En aplicaciones sobre mármoles, piedras natu-
rales utilizadas en construcción y en general en zonas 
expuestas a la acción directa de los rayos solares puede 
amarillear.


