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DESCRIPCION 

 

SuperAmigos Epoxy es un sistema de dos partes que 

consiste en una resina epoxi y un endurecedor. 

Cuando se mezclan en volúmenes iguales, la resina y 

el endurecedor reaccionan para producir 

rápidamente un enlace duro, rígido, de alta 

resistencia. SuperAmigos Epoxy se puede utilizar 

como una alternativa conveniente a la soldadura. 

Se puede utilizar como adhesivo para reparar, llenar 

y reconstruir todas las superficies metálicas y otras 

comunes. Tiene un acabado blanco o negro y 

puede ser fácilmente lijado, perforado, mecanizado 

o pintado cuando está completamente curado. 

SuperAmigos Epoxy no se contrae y es resistente a 

fluídos corrosivos y a altas temperaturas.  

 

USOS 

 

 Unión permanente de diversos tipos de material 

como hierro, acero, aluminio, latón, bronce, cobre, 

vidrio, pvc, y plásticos rígidos. 
Nota: El tiempo de curado depende de la temperatura, la 

humedad y la cantidad de producto utilizado 

 Puede adherirse a la madera.  

 Tornillos y pernos de empalme en metal y concreto. 

 Puede ser utilizado para reparar muchos artículos 

incluyendo, maquinaria, componentes 

automotores, herramientas, tuberías, equipos al aire 

libre, equipo de carretera, aparatos, tanques de 

combustible, muebles, accesorios artículos para el 

hogar. 

 
PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

 

 Resistencia superior, capaz de soportar cargas 

elevadas significativas, cargas de impacto y 

resistencia al impacto. 

 Puede usarse en substratos diferentes y superficies 

múltiples. 

 Alta resistencia al calor hasta 300°C. 

 Resistente a la gasolina y al petróleo. 

 Puede ser usado bajo inmersión. 

 No se encoge ni se agrieta. 

 Puede ser roscado, archivado, lijado y perforado 

cuando está totalmente curado. 

 Resiste la mayoría de los fluidos tales como agua, 

ácidos, gasóleo, gasolina, anticongelante, fluido 

hidráulico, aceite de motor y fluidos de transmisión. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Aspecto Gel 

Color (curado) Negro / blanco 

Olor  Amina 

Aplicación  Espátula o aplicador provisto. 

Tiempo de trabajo (25° F)  20 min. máx 

Endurecimiento   30 mins - 2 horas 

Curado completo  16-24 horas 
No recomendado para: Polietileno (PE), polipropileno (PPE), 

nylon, y otros materiales altamente flexibles y superficies no 

porosas. 

Temperatura de aplicación:  4°C – 38°C 
 

Temp. Min-Máx. (intermitente)  -23°C a 300° C 

Temp. Min-Máx. (continua)  -23°C a 250° C 

Resistencia a la tracción (Acero laminado, lijado)  

2 hrs: 980 psi (ASTM CI,638) 

24hrs: 3550 psi (ASTM CI,638) 

Dureza al apalancamiento 85 (1wk) (ASTM 02240) 

Contracción   0,0% 

Resistente al agua:   Sí 

Lijable:     Sí 

Pintado:    Sí 

Caducidad:   24 meses sin abrir 

 

RENDIMIENTO 

 

Depende del tipo y morfología de la superficie 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

Preparación: 

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de 

aceite, cera o pintura. Para una mejor adherencia, 

raspe las superficies lisas. Pre-ajuste de las piezas a 

unir. Extraiga cantidades iguales de parte 1 y 2 en 

una superficie limpia y desechable. Use tanta 

cantidad como vaya a gastar en un lapso de 30 - 60 

minutos. Vuelva a tapar con la misma tapa original 

cada tubo. Mezcle durante aproximadamente 1 

minuto hasta lograr una mezcla homogénea.  

 

Aplicación: 

Aplicar sobre las superficies a rellenar o adherir. Junte 

y presione las piezas. Cuando se unan a ras las 

juntas, el adhesivo debe aplicarse como filete de 

refuerzo o férula sobre la junta para soporte 

adicional. Retire inmediatamente el exceso de 

pegamento con acetona, alcohol mineral o alcohol. 

Sostenga hasta que la unión se establezca de 20 a 

45 minutos a temperatura ambiente. Las piezas se 

pueden manipular de ½ hora a 2 horas, y mecanizar 

de 16 a 24 horas. El tiempo de curado se alarga a 

temperaturas más frías y se acorta a más cálidas. 

 

Limpieza: 

Limpie el exceso de pegamento inmediatamente 

frotando con un paño limpio. Se puede usar 

acetona para ayudar en la remoción. El adhesivo 

curado puede cortarse con precaución usando una 

cuchilla afilada. Nota: La acetona es altamente 

inflamable y no compatible con todas las superficies. 

Siga las instrucciones del fabricante y pruebe en un 

área pequeña antes de aplicar. Para remover el 

producto de la piel, rocíe con talco o arena y frote el 

área afectada para deshidratar la mezcla, 

finalmente lave con agua y jabón. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Evite el contacto con la piel. 

 Mantener alejado de los ojos. En caso de 

contacto, lavar con abundante agua durante 15 

minutos y acudir al médico. 

 Evite la respiración prolongada de los vapores. 

 Aplicar en un área bien ventilada.  

 Abra las ventanas y las puertas para lograr una 

buena ventilación cruzada. 

 Use gafas de seguridad para proteger los ojos y 

guantes de goma o plástico para proteger la piel 

 Almacene en un lugar fresco y seco. 

 Mantenga fuera del alcance de los niños. 

 

PRESENTACIÓN 

 

PRESENTACIÓN EMBALAJE 

Cartón con 2 tubos 20cc Unidad 

Cartón con 2 tubos 40cc Unidad 

Cartón con 2 tubos 80cc Unidad 

Bolsapack de 10 cartones 20cc  Unidad 

Bolsapack de 10 cartones 40cc Unidad 

Bolsapack de 5 cartones 80cc Unidad 
 

       IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS  

 

AZUL:  RIESGOS PARA LA SALUD 
 0 = No es riesgoso. 
ROJO:  RIESGO DE INFLAMABILIDAD 
 0  = No quema. 
 AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD 
 0 = Estable. 
 


