Hoja de Datos Técnicos
LOXEAL ACTIVADOR 9

Empresa con Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente certificado
UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Descripción
Desengrasa y limpia las superficies. Permite un rápido curado adhesivos de cianoacrilato en condiciones difíciles (grandes holguras,
materiales poco reactivos) se requiere de 1 a 4 segundos, dependiendo del tipo de adhesivo, la tolerancia entre las partes y la
composición de las superficies.
El Activador 9 puede ser utilizado como pre-activador, aplicando el activador sobre las superficies antes de usar el adhesivo,
también puede ser utilizado como post-activador, aplicando el activador después del montaje para endurecer instantáneamente el
adhesivo sobrante en las uniones.
Disponible en formulación líquida o aerosol.

Propiedades físicas
Composición :
Sustancia orgánica en un disolvente
Color :
incoloro
Viscosidad (+25ºC - mPa s) :
1-2
Peso específico (25ºC - g/ml) :
0,8
Presión de vapor +25ºC :
50 mbar
Nocividad - Exposición a vapores TLV :
270 ppm
Tiempo de secado a +25ºC :
20 - 30 s
Tiempo de vida sobre pieza :
8h
Vida útil :
1 año enembalaje original a +20°C

Almacenamiento
Manténgase el producto en un lugar fresco y seco a una
temperatura no superior a +20°C. Para evitar contaminación
del producto no usado, no retornar el producto sobrante al
envase.
Para mayor información sobre aplicaciones, almacenaje y
manipulación contacte con el Servicio Técnico de Loxeal.

Nota

Los datos aquí contenidos, obtenidos en los laboratorios de
Loxeal, tienen carácter meramente informativo, si requiere
información adicional, por favor contacte con el Departamento
Técnico. Loxeal no puede asumir ninguna responsabilidad
sobre los resultados obtenidos por terceros, sobre cuyos
métodos Loxeal no tiene control alguno. Es responsabilidad
del usuario determinar la aptitud de cualquier producto que
aquí se menciona, para un uso concreto. Loxeal declina toda
garantía explícita o implícita, incluyendo garantías de
comercialización o aptitud para un propósito en particular,
producidas por la venta o uso de los productos Loxeal. Loxeal
específicamente se exime de cualquier responsabilidad por
daños indirectos o accidentales de cualquier tipo, incluyendo la
pérdida de ganancias.

Seguridad y manipulación
Consulte la Ficha de Datos de Seguridad antes de su uso.
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