
El SINTEBOND ADHESIVO INSTANTÁNEO es un adhesivo de baja 
viscosidad, curado rápido, a base de éster de cianoacrilato, sin 
solvente, que polimeriza mediante la humedad del medio ambiente y 
de los materiales a pegar. 

El SINTEBOND ADHESIVO INSTANTÁNEO es capaz de pegar en segundos una gran variedad de materiales como:   acrílico, 
vinilos, poliuretanos rígidos, poliamidas, poli estireno, metal, porcelana, cerámicas, vidrio, cauchos, cuero, papel, cartulina, 
cartón, madera, etc.  Ideal para reparaciones en electrodomésticos, artesanías, juguetería, en el hogar, industria y automóviles.

Parámetros  Valores 

Características

Aplicaciones 

Propiedades

Cianoacrilato de Etilo

Líquido de baja viscosidad

Transparente

2 - 20 segundos

24 horas

100 – 200 cps

De -50 a +80 º C

Transparente

Acetona, MEK, Nitrometano, 

Dimetil Formamida

SINTEBOND INSTANTÁNEO 

ANTES DE CURAR

Base

Aspecto

Color

Tiempo de fijación

Tiempo de cura total

Viscosidad T = 25 ºC

Temperatura de trabajo

DESPUÉS DE CURADO

Color

Soluble en

1.   Limpie las superficies a pegar. Si tienen grasa, conviene limpiarlas con un solvente o  desengrasante y seque  
 perfectamente.
2.  Enrosque la tapa auto-perforadora en el tubo e insértela, hasta que  perfore automáticamente, la membrana de 
 aluminio.   Retire la tapa superior.
3.   Ponga una gota de SINTEBOND ADHESIVO INSTANTÁNEO sobre una de las superficies a pegar. Usar 
 demasiado adhesivo reduce la efectividad, mientras que una pequeña cantidad, une las piezas inmediatamente y 
 da máxima resistencia.
4.   Una las dos partes, inmediatamente, presionando durante 10 - 15 segundos.  Evite el contacto directo con los 
 dedos.
5.   Limpie la boquilla con un papel seco.
6.   Coloque la tapa y guarde el tubo en un lugar fresco y seco. 

Instrucciones de uso



El SINTEBOND ADHESIVO INSTANTÁNEO se ofrece en la siguiente presentación:

· 3 g en empaque blíster – 24 unidades por caja.

Este producto no es tóxico, en contacto con la piel produce una rápida adherencia y la inhalación continuada del vapor puede 
irritar los ojos y las mucosas.   Evite el contacto con los ojos y la piel.  En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante 
agua y consulte a su médico inmediatamente.  En caso de contacto con la piel, enjuague con agua tibia o disuelva con acetona o 
removedor de esmalte para uñas.  No trate de remover a la fuerza.

Este producto debe ser almacenado en su envase original, en lugar fresco (menos de 25ºC) y seco.  Mantener el producto alejado 
de la luz solar directa.

Mantenga los envases cerrados y libres de humedad.  Una vez finalice la utilización del producto, tape el envase y guárdelo.
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La información contenida en esta hoja está basada en nuestro mejor conocimiento y experiencia pero es solamente de carácter 
informativo. No podemos asumir ninguna responsabilidad por resultados obtenidos con procedimientos o métodos que no estén 
bajo nuestro control. 
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