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Fijar Sin Clavar

Adhesivo de montaje ultra resistente de agarre
inmediato.

Descripción
Fijar Sin Clavar Express es el adhesivo ideal para fijar todo tipo de materiales sobre todos los soportes en interior y
exterior bajo cubierta: madera, baldosas, metales, plásticos, poliestireno, poliuretano, piedra, yeso, hormigón, cemento,
cristal...

Rápido y resistente, Fijar Sin Clavar Express  asegura un agarre inmediato en 10 segundos y un secado 4 veces más
rápido, secado en 12h frente a las 48h necesarias para un adhesivo de montaje tradicional.

Ventajas
Rápido y eficaz.

Agarre inmediato en 10 segundos.

Ultra resistente, hasta 100 kg/cm2, asegura una fijación tan sólida como una armada de pequeños clavos fijados en su
pared.

Secado 4 veces mas rápido, secado en 12h frente a las 48h necesarias para un adhesivo de montaje tradicional. (Sobre 2
superficies absorbentes).

Fórmula sin disolventes y sin olor. No gotea.

Usos recomendados
Fijar todo tipo de materiales: madera, baldosas, metales, plásticos, poliestireno, poliuretano, piedra, yeso, hormigón,
cemento, cristal...
Aplicación en interior y exterior bajo cubierta.

Instrucciones de aplicación
FSC Cartucho 310 ml: Cortar la punta del cartucho. Cortar la cánula en bisel.  Insertar la cánula en la boquilla del
cartucho. Insertar el cartucho en la pistola.
Aplicar la cola en cordones. Juntar las piezas y ajustar. Apretar fuertemente durante 10 segundos. No forzar la fijación
hasta después de 12h de secado.
Los objetos pesados deberán tener un apoyo extra durante 8 horas.

FSC Tubo extrusionable 200 ml: Destapar y cortar la punta del tubo en bisel. Aplicar la cola en cordones. Juntar las
piezas y ajustar. Apretar fuertemente durante 10 segundos. No forzar la fijación hasta después de 12h de secado.
Los objetos pesados deberán tener un apoyo extra durante 8 horas.

FSC Tubo extrusionable 55 ml: Destapar y quitar el protector de aluminio.  Aplicar la cola en cordones. Juntar las piezas y
ajustar. Apretar fuertemente durante 10 segundos. No forzar la fijación hasta después de 12h de secado.
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Los objetos pesados deberán tener un apoyo extra durante 8 horas.

Rendimiento
15 metros lineales de cordón para un diámetro de 5 mm

Tiempo de curado
El tiempo de secado es de 12 horas.

Limitaciones
AL MENOS UNA DE LAS DOS SUPERFICIES DEBE SER ABSORBENTE: (Ej. madera, yeso, cemento, ladrillo, piedra…).
En el caso de que las dos superficies no sean porosas utilizar el MS TURBO.

No adecuado para el pegado de espejos, polietileno y polipropileno.

Almacenaje
18 meses en su envase original

Presentación
Código Formato Unidades / Caja EAN
001709 FIJAR SIN CLAVAR 55 ml 12 8412663017097
001710 FIJAR SIN CLAVAR 200 ml 12 8412663017103
001711 FIJAR SIN CLAVAR 310 ml 12 8412663017110

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren
de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com
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