
 
 
INFORMACIÓN GENERAL: L serie especializada de adhesivos SAF-T-LOK  son de un 
solo componente, sin solventes líquidos, que están individualmente formulados para una 
adhesión instantánea de metal, plástico o partes de hule y ensambles. El Adhesivo 
Instantáneo Gel ahora permite aplicaciones sin migración del producto, también es bueno en 
holguras mayores en superficies porosas con la ayuda del Acelerador de SAF-T-LOK. 
 
ADHESIVOS INSTANTÁNEOS: Curan a temperatura ambiente sin necesidad de presionar 
para proveer al ensamble de una extraordinaria resistencia en el pegado.  Su curado es 
catalizado por partículas alcalinas incluyendo la presencia de humedad en la superficie de 
las partes a ser pegadas. Su contracción es insignificante porque los adhesivos 
instantáneos contienen 100% de materiales reactivos. Su resistencia a los solventes es 
excelente. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Serie metilo SAF-T-LOK de adhesivos instantáneos es 
ofrecida en tres grados,  los cuales fueron desarrollados para proveer de una selección de 
pegado en substratos de ingeniería. 
  

Viscosidad    50,000 cps. 
Capacidad de llenar  holguras .015 in. 
Resistencia a la tensión  4000 psi 
Resistencia al impacto  3-5 (ft-lb/in²) 

 
En cordones largos de adhesivo y mayores holguras ocasionan un curado más lento y 
necesidad de más tiempo para obtener su máxima resistencia. Acelerador es usado para 
duplicar la capacidad de llenar holguras de este producto. IB GEL es embasado en tubos de 
20G. y en botellas de 1 libra. El adhesivo instantáneo debe mantenerse en un lugar fresco y 
seco, para mejores resultados de almacenaje, almacenar en refrigeración de 35° a 40°F. la 
exposición a la luz solar debe ser evitada. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:  

Color     Sin color/ Transparente 
Contenido de Sólidos  100% 
Contenido de solventes  Zero 
Gravedad específica   1.05 
Indice Refractario   1.45 + .03 (similar to glass) 
Presión de Vapor   10mm a 170°F 
Punto de Flama (SETA)  185°F 
Tiempo de vida en almacén  Aproximadamente 1 año cuando es 

almacenado en un lugar oscuro y seco en 
rangos de temperatura de: -60°F - +60°F. 
 

 
 

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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