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TECHNO FIX TURBO
Pegamento masilla a base de ms polímero ultra rápido

CARACTERÍSTICAS :
o Manipulable rápido y establecimiento de la fuerza muy rápido con una capa de

pegamento fina y en substratos porosos.
o Alta fuerza máxima.
o Aplicabilidad óptima.
o Buena adherencia en la mayoría de los soportes, incluso ligeramente húmedos.
o Elasticidad permanente después de polimerización.
o Se puede pintar con sistemas a base de agua.
o Excelente resistencia a los rayos UVA y a todas las condiciones climáticas.

APLICACIONES :
o Pegar en las industrias de la construcción y del metal.

o Pegar y montar objetos, paneles, tablas, maderos.
o Pegar con flexibilidad en numerosas construcciones y aplicaciones de la construcción.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS :
Resistencia química :
o Buena resistencia al agua, solventes alifáticos, hidrocarburos, cetonas, esteres,
alcoholes, ácidos inorgánicos diluidos, álcalis y agua salada.
o Mala resistencia en solventes aromáticos, ácidos concentrados, hidrocarburos
clorados.
Soportes :
o Tipos: todas las superficies habituales de la construcción, la madera tratada, aluminio,
piedra natural, plásticos...
o TECHNO FIX TURBO ha sido probado en varios soportes metálicos: acero inoxidable,
AIMgSi1, latón, acero galvanizado electrolítico, ALCuMg1, acero cubierto de zinc, AIMg3
y acero STI403.
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TECHNO FIX TURBO
Pegamento masilla a base de ms polímero ultra rápido

Soportes :
o TECHNO FIX TURBO también tiene una excelente adherencia en los siguientes
soportes de plástico: poliestireno, policarbonato (Makrolon ®), PVC, ABS, poliamida,
PMMA, fibra de vidrio epoxi reforzado, poliéster.
o NOTA: al pegar soportes de plásticos curvados (sometidos a presiones) como el
policarbonato (Makrolon o Lexan) y el PMMA (vidrio Plexi) existe el riesgo de crazing
(formación de grietas). No se recomienda utilizar TECHNO FIX TURBO en este tipo
de aplicaciones. No tiene adherencia en PE, PP, PTFE (Teflon®) y superficies asfálticas.
Se recomienda realizar una prueba de adherencia previa en todos los soportes.

Observaciones :
o TECHNO FIX TURBO se puede pintar con las pinturas más corrientes, pero dada la
gran diversidad de las pinturas y de las lacas, se recomienda realizar siempre una prueba
de compatibilidad.
o En el caso de pinturas a base de resines alquídicas, pueden tener un secado más lento.
o TECHNO FIX TURBO no es apto para juntas de vidrios.
o No es apto para pegar dentro de acuarios.
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