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ES 

DESCRIPCIÓN 

QUICK CYAN es un cianocrilato líquido de secado rápido. Permite una unión química sobre 

prácticamente cualquier tipo de superficie. Para garantizar un secado a muy bajas 

temperaturas, este producto podrá ser combinado con el QUICK CYAN ACTIVATOR. 

 

CARACTERISTICAS  

Base :                              Cianocrilato de etileno 

Color :                                 Transparente 

Viscosidad (20°C):                                         35-70 mPas 

Densidad:                             1,05 g/cm³ 

Punto de inflamación:                        85 °C 

Tiempo de aplicación (aluminio):    5-15 seg. 

Tiempo de aplicación (caucho):                                           5-10 seg. 

Secado final 24 h 

Remplissage max. de crevasse:                                            0,07 mm  

Resistencia a las temperaturas : -50 à +80 ºC 

Conductividad termal : 0,1 (ASTM C 177) 

Resistencia a la tracción - Acero (DIN 53283):   21 N/mm² 

Vida útil entre 5°C y 8°C:                                  12 meses 

 

APLICACIÓN 

Las partes que se van a unir deben estar perfectamente limpias, libres de polvo, grasas y 

aceites. Aplicar una fina capa de QUICK CYAN sobre una de las partes que se va a pegar. 

Juntar las dos partes, haciendo presión una contra la otra.  
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QUICK CYAN 

20 G 

Las piezas a unir deben estar perfectamente limpias, libres de polvo, grasas y aceites. 

Aplicar una fina capa de QUICK CYAN en una de las partes a unir. Junte los dos lados uno 

contra el otro mientras aplica presión. El fraguado del pegamento, dependiendo de la 

presión, se alcanzará después de unos segundos. La adhesión final se obtendrá a las 24 

horas. 

MATERIAL NIVEL DE ENCOLADO 

Metal ++ 
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Caucho ++ 

Elastómero EPDM + 

Barro/Cerámica + 

Cuero + 

 

VIDA UTIL  Y ALMACENAMIENTO 
 

12 meses, si se mantiene en las condiciones de almacenaje adecuadas. 

 

ENVASES DISPONIBLES 

 

Código Descripción Envase 
 

5007-001088 QUICK CYAN  20G 
     
 
*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar 

nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu  

 

 

 

 

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. 

Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada 

uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

