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RS Pro, adhesivo epoxi de 
epoxi para tubo gris de 500 g 

para acero inoxidable 

Código RS 691-189             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

• Temperatura de 
servicio en seco 
(máx. °C) 121 °C. 

 

• Vida útil del 
recipiente 45mins 

 

• Relación de mezcla: 
11:1 

 

• Se adhiere a metales 
ferrosos y no 
ferrosos 

 

• Repara equipos de 
acero inoxidable: 
Áreas donde no se 
realiza la soldadura 
posible 

 

• La masilla de acero 
inoxidable se puede 
aplicar fácilmente a 
la parte superior y. 
superficies 
verticales sin 
movimiento ni 
combamiento 

CARACTERÍSTICA
S 
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La masilla de epoxi RS Pro que se suministra con una Cuba de 500 g es un compuesto de epoxi de 
componente de remolque durable y está diseñada para aplicar parches sin óxido, reparar y 
reconstruir equipos de acero inoxidable y no ferrosos. Se seca completamente en 16 horas, 
momento en el que el material se puede mecanizar, taladrar o pintar y es una manera versátil y 
rentable de llevar a cabo sus reparaciones. Este adhesivo de epoxi para acero inoxidable se utiliza 
para mantener y reparar una amplia gama de equipos y proporciona protección de larga duración 
contra abrasión, corrosión y sustancias químicas. A diferencia de otros tipos de adhesivos y 
pegamentos, un adhesivo de epoxi se puede moldear en cualquier forma que necesite.  

 

 

 

Compatibilidad de materiales Acero inoxidable 

Color Gris 

Tipo de paquete CAN 

Tamaño del paquete 500g 

Ajuste de la hora 58min 

Tiempo de curación 16h 

Composición química Resina epoxi 

Relación de mezcla  11:1 

Aplicaciones 

La masilla de epoxi es versátil y se puede utilizar en 
una gran variedad de aplicaciones. Los usos comunes 
incluyen rellenar huecos, reparar virutas y grietas, y 
sellar fugas. La masilla se puede utilizar en la industria 
de construcción comercial, aplicaciones OEM 
industriales y el mercado de bricolaje. 

    

 

 

Rigidez dieléctrica 1.2kV/mm 

 

 

 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones 

eléctricas 
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Resistencia a la cizalladura 16MPa 

Material de relleno Acero 

Gravedad específica 2.24 

  

 

 

Temperatura de funcionamiento 
máxima 

120°C 

  

 

 

Cumplimiento/Certificaciones RoHS 

       

  

 

 

   

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 


