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PEGAMENTO PARA METALES FIBROLIT®-MK
SEPARADOR ACMOS
SEPARADOR FIBROLIT®-TW

Descripción: 

Agente desmoldante sin silicona en spray. 

Aplicación al verter en piezas deslizantes, como columnas de guía, punzones, etc., con resina 

colada para útiles FIBROLIT®-ZWO 280.02 o resina colada para útiles FIBROFIX®-SECHS 280.08. 

Rociar una capa fina y homogénea de agente desmoldante a una distancia de 20 a 30 cm. 

Se obtiene una superficie uniforme después de frotar con un paño suave. 

Spray, 400 ml

280.822405 Separador ACMOS

Descripción: 

Pegamento de dos componentes a base de resina epoxi. Los componentes resina y catalizador se 

mezclan en una proporción de peso de 2:1. 

El pegamento se aplica preferentemente con un pincel a las superficies a unir, convenientemente 

desengrasadas antes. Superficies rugosas aumentan el efecto adherente del pegamento para 

metales. 

Ya a las 6,5 h, el pegamento alcanza una resistencia al cizallamiento por tracción de 30 N/mm2. La 

resistencia final se alcanza después de 24 h. 

El espacio a rellenar es de 0,6 a 0,7 mm. 

Los casquillos pegados conservan después del montaje su redondez geométrica y sus medidas. 

El embalaje de envío incluye: 

1 lata de resina, 217 ml (281.01.0217) 

1 lata de catalizador, 119 ml (281.05.01199)

281.01 Pegamento para metales FIBROLIT®-MK

Descripción: 

Separador a base de cera para tolerancias más amplias. 

Aplicación al verter en piezas deslizantes, como columnas de guía, punzones, etc., con resina 

colada para útiles FIBROLIT®-ZWO 280.02 o resina colada para útiles FIBROFIX®-SECHS 280.08.  

Especialmente indicado para superficies de molde más rugosas. De secado rápido y fácil de pulir. 

Aplicar separador con un paño y limpiar cuidadosamente. Mediante la aplicación repetida se 

consigue una mayor juego entre la pieza deslizante y la resina colada. 

Lata, 500 ml

280.27 Separador FIBROLIT®-TW
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