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710  

PIEDRA & MÁRMOL KIT 
 
 
 
 
 
      

 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

 

 Capacidad de unirse rápidamente en segundos, 

 Alto poder de union 

 Gracias a su fórmula de alta viscosidad, que puede ser utilizado en lugares 

verticales sin verter y salpicar, 

 Activador permite increíblemente rápido para unirse superficies porosas 

tambien. 

      

 

APLICACIONES 

 

 Utilizado en el montaje y reparación de piezas como piedra natural, mármol, 

granito, madera, MDF y metal, 

 Preferida especialmente en las aplicaciones que requieren un curado rápido. 

 

                                                                                                
                                     

INSTRUCCIONES  

 
 Uno de los sustratos deben ser lisas y tienen una buena zona de conexión.     

 Aplicar una gota sobre uno de los sustratos y el uso de aerosol en el otro. 

 Únete a sustratos y presione firmemente durante aproximadamente un minuto.      

 Temperatura de aplicación es entre + 5 ° C y + 35 ° C. 

 Gel seco se puede limpiar con Akfix desligante. 

     

 

RESTRICCIONES  

 

 Cianoacrilatos idealmente se deben almacenar en contenedores sellados 

originales hasta su utilización. 

 Evite la exposición a fuertes luces y fuentes de calor 

 Los cianoacrilatos pueden pegarse a la piel en unos segundos 

 No gotear en la piel o en los ojos - puede causar lesiones graves a los ojos. 

 Se convertirá en un recipiente duro si no se ha cerrado correctamente! 

 Activador es inflamable. No tire al fuego. 

 Activador es presionado. No aplaste o taladro. 

  

 

Capacidad 
para unir 

rápidamente 
en segundos 

PIEDRA & MÁRMOL KIT es un conjunto de adhesivo que consiste 
cianoacrilato de alta viscosidad y el activador, que se desarrolla 
especialmente para materiales de unión como la piedra natural, 
mármol, granito y piedras decorativas. 
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ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL 
 
12 meses entre 5°C  y 25°C  en envase original cerrado. 

 
  

PROPIEDADES 
 
Pegamento 
 

 

Activador 

 

  

PRODUCTO 
 
Tipo de Producto Volumen / Peso Paquete 

Activador y Pegamento 200 mL + 65 gr 24 

 

  

 
RENUNCIA 

 
Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final de los productos Akkim están dadas de buena fe, 

basadas en el conocimiento y experiencia de los productos actuales de Akkim, cuando son correctamente almacenados, manejados y 
aplicados en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Akkim. En la práctica, las diferencias en los materiales, soportes 
y condiciones reales del lugar de aplicación, son tales que ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para un propósito 

particular, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal, puede ser derivada de esta información, o de cualquier otra 
recomendación escrita, ni de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario del producto debe probar la validez e idoneidad del producto 

para la aplicación y propósito propuesto. Akkim se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los 
derechos de propiedad de terceras partes. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. 
Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la ficha de datos locales para el producto correspondiente, copias de la 

cual se proporcionarán a su solicitud. 

Base : Etil cianoacrilato  

Apariencia : Gel líquido  
Color : Incoloro  
Temperatura de aplicación : +5°C a +35°C  
Densidad : 1.06 ± 0.01 gr/cm3 ASTM D1875 
Punto de inflamabilidad :  > 81 ° C  

Viscosidad : 1200 - 1800 Cps a 25°C ASTM D1084 

Resistencia a la temperatura : -20oC a +70 oC  

Base : Hexano  

Apariencia : Aerosol  
Color : Incoloro  
Temperatura de aplicación : +5°C a +35°C  
Resistencia a la temperatura : -20oC a +70 oC  


