Hoja de Datos Técnicos
LOXEAL IMPRIMACIÓN ACTIVADOR 7

PARA ADHESIÓN DE POLIOLEFINAS CON ADHESIVOS INSTANTÁNEOS
Descripción
Tratamiento en base solvente para la adhesión de las poliolefinas (polietileno, polipropileno), caucho termoplástico, EPDM, PTFE,
silicona y otros materiales difíciles.
La Imprimación Loxeal 7 está diseñada para aumentar la energía superficial, optimizando la fuerza de adhesión de los adhesivos de
cianoacrilato en estas superficies con baja energía superficial.
La Imprimación se recomienda en combinación con el Adhesivo Loxeal Istant 34 y otros adhesivos cianoacrilatos de etilo .
La Imprimación Activador 7 es fluorescente bajo luz UV.
No se debe utilizar el Imprimador sobre superficies que no sean materiales de difícil adhesión.
Cerrar el bote inmediatamente después de su uso.

Propiedades físicas típicas

Seguridad y manipulación

Composición:

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

Color:

Promotores de adhesión en un
disolvente hidrocarbonado
transparente, fluorescente a la luz UV

Viscosidad (+25ºC - mPa s) :
Peso específico (25ºC - g/ml) :
Vida útil :

1,5
0,7

1 año enembalaje original @+25ºC

Instrucciones de uso
Aplicar una fina capa de Imprimación en la superficie y dejar
secar durante unos segundos.
El tiempo de vida de la Imprimación sobre la superficie es de 8
horas.
Los mejores resultados se obtienen realizando la adhesión
dentro del plazo de 1 hora desde la aplicación de la
Imprimación.
Cerrar el bote inmediatamente después de su uso.

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.

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.
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