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ADHESIVO UNIVERSAL, DE ALTA RESISTENCIA Y DE FIJACIÓN RÁPIDA

VENTAJAS

- Tiempo de fijación: 10 segundos

- Alta fuerza de union

- Largo tiempo abierto

- Pega una amplia gama de materiales*

- Transparente

- Fácil de usar

- Disponible en version gel para aplicaciones verticales

y precisas

DESCRIPCIÓN

El adhesivo Bostik Instant está diseñado para el

ensamblaje rápido de materiales difíciles de unir que

requieren una distribución uniforme de la tensión, una

fuerte tensión y resistencia al corte. Tiene excelentes

propiedades de pegar a una amplia gama de materiales,

incluidos metales, plásticos y elastómeros.

Bostik Instant LV es especialmente adecuado para unir

materiales porosos o absorbentes como madera, papel,

cuero y tela.

USOS RECOMEMDADOS

 Adhesivo de uso general

 Reparación rápida

 Montaje de altavoces

 Montaje de electrodomésticos

 Pegado de cauchos/gomas

 Operaciones de mantenimiento
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INSTANT LV INSTANT MV INSTANT HV INSTANT GEL

Base Etil cianocrilato

Viscosidad (cP) 8-25 90-140 1050-1500 100000-150000

Tiempo de fijación** (segundos) 10 10 15 15

Fuerza de union (MPa=) 20 16 20 14

Color Transparente

Resistencia a la temperatura -20ºC a +120ºC

Packaging 20 gramos y 500 gramos
Tubo aluminio 5 y 20 

gramos

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365

PRECAUCIÓN:

La ficha de Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto.

Para más información consulte la ficha de seguridad en:

https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones

contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título

orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto

cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad

de su uso.

Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

http://www.bostik.es/
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

