
FICHA TÉCNICA
➢ Nombre comercial: 
CARTUCHO DE PEGADO RÁPIDO 15 SEG. 50ML 

➢ Naturaleza y descripción del producto:
MD15 es un producto de secado muy rápido para unir
o ensamblar varios materiales (madera, vidrio, metal im-
primado o pintado, aluminio, plástico, caucho, SMC, fibra 
de vidrio...)

➢ Sectores de uso:
Carrocería, industria, carpintería, náutica…

➢ Características técnicas:

Formato: 50ml
Color: Negro
Naturaleza: Poliuretano
Informe de catálisis: 1/1 debe usarse con una boquilla
Tiempo de manipulación: 15 segundos
Tiempo de secado: 1 min 30 a 20°C
Tiempo de polimerización: 24h a 20°C
Resistencia al agua: SÍ
Resistencia a disolventes: NO
Resistencia a temperatura: 30°C / +130°C
Resistencia a hidrocarburos: NO
Estabilidad de almacenamiento antes de la 
apertura:

2 años

Estabilidad de almacenamiento después de 
la apertura: 

1 mes
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➢ Modos de aplicación:
Pegado: madera, vidrio, metal imprimado o pintado, aluminio, plástico, caucho, SMC, fibra de vidrio… 

➢ Preparación del soporte:
LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR LIMPIAS Y SECAS
Raspe la pieza para pegar y luego desengrase con 36021. Seque.

El uso de nuestro 3604 primario permite una mejor adhesión. Deje actuar durante 5 minutos.

➢ Preparación del producto:
Abra el cartucho y elimine algunos un poco de producto para igualar los dos pistones.

➢ Método de aplicación:
Aplique MD-15 usando una boquilla 36011N en la pieza que va a pegar.
Aplique presión rápidamente.
Deslice la pieza y colóquela en posición correcta si fuera necesario. 
Presione para dejar salir un poco de producto.
Asegúrelo con ventosas o con un adhesivo para mantenerlo en su lugar durante el tiempo de secado.

 

NOTA :
Antes de usar este producto o cualquier otro producto de la gama MIXPLAST, consulte la Ficha Toxicológica, 
con el fin de tomar conciencia de las precauciones a seguir en cuanto a la utilización de estos productos.
Los valores indicados en esta ficha son valores típicos. Todas las pruebas se llevan a cabo en cada lote de 
producción a 20°C. La información que se proporciona aquí se basa en pruebas que consideramos serias. 
Como MIXPLAST Sarl no tiene control sobre cómo otras personas utilizan esta información, y no garantiza 
los resultados obtenidos.
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