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  El Adhesivo Epóxico A108 es un adhesivo formulado 

con resinas epóxicas ideal para pegar materiales de 

bajo el agua y pega cualquier tipo de materiales.  

Presentación: El Adhesivo Epóxico A108 viene en 

presentación de juego de 1 Kg y se compone de 500 

gramos parte A Resina y 500 gramos parte B 

Endurecedor.  

Características: El Adhesivo Epóxico A108 esta 

formulado para tener consistencia y no escurra en su 

aplicación, tiene excelente textura antes de 

mezclar, es tixotrópico.  

Excelentes propiedades adherentes y diléctricas.  

Tiempo de Curado es de 4 horas temperatura 

ambiente estas pueden variar a mayor temperatura menor tiempo de 

fraguado, a menor temperatura mayor tiempo de fraguado.  

Excelentes propiedades Física y Químicas  

Resistente a la Corrosión o a gran cantidad de agentes químicos como el 

ácido acético, alcohol etílico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico formaldehido 

en bajas concentraciones etc.,  

El Adhesivo Epóxico A108 se puede aplicar aun cuando se requiera pegar 

bajo el agua.  

Preparación: La superficie a pegar deberá de estar libre de grasas y polvo, 

lavando perfectamente las superficies con ácido muriático, jabón y agua en 

el caso de los pisos  

Paso 1.- Pesar en partes iguales de material Parte A resina y Parte B 

endurecedor  

Paso2.- Mezclar perfectamente bien para lograr que el Adhesivo quede 

homogéneo.  

Paso 3.- Aplicar el material uniformemente 

en las superficies a pegar, perfectamente 

bien  

Paso 4.- Dejar que el material reaccione 

quedando endurecido de 4 a 6 horas,  

Color: El color es blanco al mezclarlo  

Curado: El material una vez mezclado tiene 

una vida útil en bote de 25 minutos, pasado 

este tiempo comienza a gelar y en 8 horas 

ya pueden hacer uso de la superficie 

pegada.  


