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Adhesivo epoxi de cartucho 
amarillo RS Pro de 200 ml 

para aluminio, acero 

Código RS: 406-9592             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  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 Cure Time 
permite completar el 
trabajo rápidamente 
fácilmente 

 

• Adecuado para 
aluminio y acero 

 

• Gran resistencia a la 
intemperie 

 

• Resistencia al calor 
de 60 °C continua 

 

• Ajuste rápido de 
solo 3-4minutes 

 

• Tiempo Rapid de 
secado de 2 horas 
hasta la máxima 
resistencia 

 

• Baja tasa de 
contracción 

 

• Fuerza de unión de 
15MPa 

 

• Pirorretardante para 
ayudar a mejorar la 
salud y la seguridad 

CARACTERÍSTICA
S 
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La gama RS Pro de epoxi de ajuste rápido se ha formulado para garantizar una adhesión adhesiva 
sólida y fiable. Este epoxi es de epoxi de 2 piezas y, gracias a que se trata de un tubo doble, creará 
una mezcla perfecta en todo momento. Este epoxi en particular está homologado para pegar con 
fuerza aluminio y acero.  

 

 

 

Compatibilidad de materiales Aluminio, acero 

Color Amarilla 

Tipo de paquete Cartucho 

Tamaño del paquete 200ml 

Ajuste de la hora 3 a 4 min 

Tiempo de curación 2h 

Pirorretardante Sí 

Características especiales Ajuste rápido 

Composición química Bisfenol A-(epiclorhidrina), bisfenol F 

Olor Característica 

Forma física Líquido 

Aplicaciones 

Nuestra gama premium de epoxi tiene muchos usos y 
aplicaciones. Se pueden utilizar en casa para cualquier 
proyecto o en el trabajo para reparar maquinaria. 
También puede utilizar este epoxi para pegar 
elementos como disipadores térmicos, paneles solares, 
chapado de nivel de PCB y carcasa para módulos RF 

 

 

 

 

 

 

     

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 
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Material de relleno Epoxi 

Densidad relativa 1.17 

  

   

 

Cumplimiento/Certificaciones RoHS 

      

 

 

Aprobaciones 


