
 
 
Para adhesivos de Cianoacrilato curados. 
 
INFORMACIÓN GENERAL: SAF-T-LOK Debond  es extremadamente efectivo para disolver 
adhesiones de Cianoacrilato, o remover excesos de adhesivo ya curado. Es muy útil Para 
cambiar las partes de lugar y limpiar el adhesivo que no queremos en las partes. No es 
recomendable Para plásticos de acrílico. 
 
PROPIEDADES FÍSICAS: 
   
 Base Solvente  Nitro metano/Acetona 
 Punto de Ebullición  133 + °F 
 Color    Claro, Líquido color paja 
 Gravedad Específica 1.06 
 Punto de Flama  Aprox. 1°F (TCC) 
 Densidad de Vapor  2.1 (Air = 1) 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
Sumergir las partes en Debond hasta que la adhesión se pierda o se afloje suficientemente 
para remover o desensamblar fácilmente. O aplicar repetidamente Debond al adhesivo 
hasta que las partes puedan ser desensambladas o el adhesivo se pueda remover. 
 
APLICACIONES TIPICAS: 

 
- Limpieza de agujas dosificadoras. 
- Despegar partes por cambios de Ingeniería 
- Limpieza de errores o fijación en producción 

 
MANEJO Y ALMACENAJE: 
 
Use en áreas bien ventiladas, libres de bujías o flamas abiertas.  Evite la sobre exposición a 
los vapores, y evite el contacto directo con los ojos y la piel.  Use ropa de seguridad. Lave 
sus manos con agua y jabón después de usarse.  Remover la ropa contaminada y lavar 
antes de volver a usarse. 
 
Debond es volátil y flamable.  Manténgase alejado de cualquier puntos de ignición, tales 
como calor, bujías, y flama abierta.  Ponga en el suelo cuando transfiera el líquido, 
Almacene en contenedores bien tapados en un área seca y bien ventilada.  No comer o 
fumar en lugares donde se este usando Debond. 
 
 
 

 
IMPORTANTE: Todo lo asentado aquí en esta hoja técnica y su contenido son basados en pruebas que  
creemos pueden ser realizadas, pero la precisión o su cumplimiento no esta garantizado.  Se recomienda al 
comprador probar el producto para determinar  si satisface las necesidades de su aplicación antes de usarlo. La 
corporación SAF-T-LOK Internacional no es responsable por pérdidas, quejas o daños por el uso de estos 
productos. 
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