Ideal para pegar superficies y lograr excelente adherencia entre los
materiales
Descripción:
El adhesivo Epóxico NMR 550 5 minutos presenta excelentes propiedades en la
adherencia de materiales como metal, acero, madera, poliéster, etc. Es
transparente y cristalino, presenta buena resistencia a la carbonatación
(manchas de agua) excelente resistencia a los químicos especialmente a los
solventes orgánicos, detergentes, ácidos y petróleo crudo sulfuroso.
Presentación:
1 kg: 500 Gramos parte resina y 500 gramos parte endurecedor.
Medio kilogramos: 250 parte resina y 250 parte endurecedor.
Preparación:
 La mezcla del Adhesivo Epóxico 550 5 minutos debe de ser partes iguales
de A resina y B endurecedor.
 Modo de preparación las superficies a pegar deben de estar libre de
polvo y grasa para que el producto terminado sea de calidad.
 Se pesa la cantidad en partes iguales y se mezcla perfectamente entre sí,
logrando incorporar haciendo una mezcla homogénea
 Hacer la aplicación de forma inmediata por que esta reacción será
rápida.
 Tiempo de vida útil (Pot Life): 2 minutos
Tiempo de curado
o Después de hacer la mezcla, el Adhesivo epóxico NMT 550 5 minutos
comienza a reaccionar a los 2 minutos y después de 5 minutos deberá de
estar curado siendo que alcanza su máximo curado después de 8 horas
temperatura ambiente.
Almacenamiento:
o El Adhesivo Epóxico 550 5 minutos, tiene una vida útil de un año en bote
siempre y cuando se encuentre a la sombra y en lugar fresco y cerrado.
NOTA: Epolyglas garantiza su producto en base a pruebas realizadas en el
laboratorio y en apego a las normas de aplicación y uso. No se hace
responsable del mal manejo dado a este producto y sus aplicaciones al estar
fuera de nuestro control.
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