
Resinas epoxídicas y adhesivos epoxídicos 

Página 4 de 413 RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-

online.com/ 

   
 

       
 

Adhesivo epoxi de jeringa 
negra RS Pro de 25 ml para 

metal 

Código RS: 850-962             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

 

• El Rapid Setting 
Time de sólo 5 
minutos 
proporciona justo 
bastante tiempo 
para alinear y 
colocar los 
elementos con 
precisión 

 

• Tiempo de curación 
completo de 24 
horas 

 

• Jeringa doble  

 

• Compatible con la 
mayoría de metal 

 

• Se puede taladrar, 
roscar, mecanizar y 
pintar 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS Pro 25ml es un adhesivo de epoxi de secado Rapid que tiene una resistencia brillante y se 
puede utilizar en la mayoría de situaciones. Con su jeringa doble Get obtendrá las cantidades de 
mezcla perfectas para garantizar que el secado final sea sólido. Una vez que el epoxi se ha secado 
después de 24 horas, se puede mecanizar, roscar, taladrar y pintar. La pintura sobre su epoxy la 
probará en el futuro contra abrasión, corrosión y productos químicos. .  

 

 

 

Compatibilidad de materiales Metal 

Color Negro 

Tipo de paquete Cartucho doble, jeringa 

Tamaño del paquete 25ml 

Ajuste de la hora 5min 

Tiempo de curación 24h 

Composición química 
Sulfato de bario, bisfenol A-(epiclorhidrina), piedra 
caliza, carbonato de magnesio, talco 

Olor No significativo 

Forma física Sólido 

Aplicaciones Unión , Sellado , Revestimiento  

    

     

 

Material de relleno Inorgánico 

    

 

 

Cumplimiento/Certificaciones RoHS 

       

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones 

generales 

https://www.masterbond.com/applications/bonding
https://www.masterbond.com/applications/sealing-applications
https://www.masterbond.com/applications/coating
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