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Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto 
de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y 
sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna 
responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento 
están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se 
recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.

Soudal Química S.L. Travesía de la Barca, Nave E2 E-19208 Alovera (Guadalajara)
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Especificaciones
Base Resinas epóxicas
Consistencia Fluido
Sistema de curado Curado químico
Densidad Ca. 1,10 g/ml
Viscosidad (Brookfield) 10.000 mPa.s
Resistencia a la temperatura -40 °C → 90 °C
Tiempo abierto (*) Ca. 4 min.
Temperatura de aplicación 15 °C → 25 °C
Tiempo de secado (a 20 °C y 60 % de humedad 
relativa)

Ca. 10 min.

(*) Estos valores pueden variar en función de factores medioambientales como, por ejemplo, la temperatura, la humedad y el 
tipo de sustratos.

Descripción del producto
82A Epofix es un adhesivo bicomponente de 
curado rápido a base de resinas epóxicas.

Propiedades
 Boquilla de aplicación bicomponente
 Secado rápido
 Gran fuerza de adherencia
 Acumulación rápida de fuerza

Aplicaciones
 Pegado de los materiales más comunes, 

como porcelana, cerámica, joyas, vidrio, 
metal, madera, azulejos, etc.

Embalaje
Color: transparente
Embalaje: Jeringa de 24 ml 2K

Período de validez
Al menos 12 meses en envase sin abrir 
almacenado en un lugar seco a temperaturas 
de entre +5 °C y +25 °C.

Sustratos
Sustratos: diversos materiales porosos y no 
porosos
Naturaleza: limpio, seco y sin polvo ni grasa.
Preparación de la superficie: No requiere 
tratamiento previo
Recomendamos realizar una prueba de 
compatibilidad preliminar.

Método de aplicación
Método de aplicación: Corte la boquilla a la 
misma altura y aplique la cantidad necesaria 
de adhesivo. Mezcle ambos componentes en 
profundidad. Aplique el adhesivo 
uniformemente sobre una de las piezas que 
deban pegarse. Una los materiales y 
embrídelos durante 10 minutos como mínimo, 
o presiónelos entre sí.
Limpieza: El 82A Epofix no curado se puede 
eliminar de los sustratos y las herramientas 
con el eliminador de adhesivo 90A. El 82A 
Epofix curado solo se puede eliminar por 
medios mecánicos.
Reparación: Con el mismo material

Recomendaciones de salud y seguridad
Siga los procedimientos habituales de higiene 
laboral. Mantener fuera del alcance de los 
niños. Consulte la ficha técnica de seguridad 
de materiales y la etiqueta para obtener más 
información.

Observaciones
 Después de usarlo, coloque la tapa de 

cierre sobre la boquilla.


