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Super Glue de 20 g RS Pro 

Código RS 473-461             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Puede soportar 
temperaturas de 
hasta 80 °C. 

• Resistente a la 
mayoría de aceites y 
disolventes. 

• Fácil de aplicar 

 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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El RS PRO 473- es una botella de 20g de superglue transparente. Adecuada para una amplia gama 
de superficies, la 473-461 es ideal para crear una adhesión fuerte y transparente. Con una 
viscosidad media de 90 cps, el Superglue 473-461 es muy fácil de aplicar en la superficie elegida. 
Apenas una capa delgada y permite curar. El tiempo de curación dependerá de la superficie a la 
que se aplique. Los cauchos y las maderas se curarán rápidamente en menos de unos segundos. 
Sin embargo, los metales como el acero que tienen poca humedad pueden tardar hasta 20 
segundos en curarse.  

 

 

 

Tamaño del paquete 20g 

Formulario de producto Líquido 

Color Transparente 

Tipo de paquete Botella 

Reactivo base Etil 

Máximo tiempo de curación completa  24 horas 

Olor escaso/nulo No 

Tiempo de curación <5 

Aplicaciones 
madera de adhesión, corcho, cuero, cartón y 
superficies similares 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 
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Viscosidad 70cPs a 110cPs 

Gravedad específica 1,06 

Resistencia a la tracción 20N/mm^2 

Vida útil a 5 °C. 12months 

Relleno de espacio máximo 0.15mm 

Velocidad de secado Acero 
(desengrasado) 

<20 segundos 

Velocidad de curado ABS <10 segundos 

Velocidad de curado caucho <5 segundos 

Madera de la velocidad que cura <3 segundos 

Aglomerado de velocidad de secado 25 a 70 segundos 

Tejido de velocidad de curado <10 segundos 

Velocidad de curado Cuero De 3 a 20 segundos 

Velocidad de secado del papel De 2 a 10 segundos 

  

 

 

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C  

40°C 

• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C 

-50°C 

Punto de inflamación >85°C 

  

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones Certificado de conformidad RoHS                

       

 

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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