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Acelerador de Adhesivos Instantáneos             Hoja Técnica 
 

 
INFORMACION GENERAL: El acelerador para adhesivos instantáneos de 
SAF-T-LOK es un producto especialmente formulado para extender el uso de los 
adhesivos Instantáneos de SAF-T-LOK,  este Acelerador trabajará con todos los 
adhesivos instantáneos de SAF-T-LOK. 

 
- Incrementa la  capacidad de holgura (.002 con el IB-2500). 
- Acelera el curado. 
- Incrementa la velocidad de fijación. 
- Elimina “Emblanquecimiento y decoloración” de áreas adiacentes 

a las partes pegadas. 
- Minimisa la migración de adhesivo de el área a pegar 

 
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:  

Color     Ambar 
Gravedad específica  0.79 G/CC. 
Punto de Hervor:   133° F 
Punto de Flama   32° F 
Estabilidad de almacén:  0 Meses 

 
DIRECCIONES: 

- Limpiar las partes con un solvente adecuado Para remover la 
suciedad, grasa y agentes extraños de las superficies a pegar. 

 
- Aplicar (gotas pequeñas) adhesivo a una de las superficies a 

pegar 
 
- Aplicar Acelerador a la superficie opuesta a pegar. 

 
- Ensamblar inmediatamente. 

 
- Aplicar presión firmemente hasta que fije.  Las partes estarán fijas 

en >30 segundos. 
 

- El curado total es alcanzado en 8 horas o menos. 
 

IMPORTANTE: El uso de acelerador puede reducir la adhesión final y la calidad.  
De la resistencia al acelerar las partes de producción. 
. 
 
PRECAUSIÓN: Contiene Acetona la cual es flamable.  No trabajar cerca de flama 
directa, bujías, luces piloto u otros recursos de calor. 
 
 
 
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-no es responsable 
por pérdidas, quejas o daños por el uso de estos productos. 
SAF-T-LOK  Corporation       Lombard, IL 60148                  Tel. 630 495-2001 FAX 630 495-8813 

 
 


