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Líquido ..................................... Transparente ligeramente ámbar 
Base Química ..................................................... Acrilato de uretano
Curado principal ............................... Luz Ultravioleta (365nm)
Viscosidad @25°C ...................................... 8,000 a 14,000 cPs 
Dureza .......................................................................................................... 80D
Absorción de agua (%,24h @ 25°C................................................... 1,7
Punto de inflamabilidad ..................................................Ver SDS
Resistencia a la tensión / N/mm2 ................................................... 8
Temperatura de operación .............................. -40 a +125 °C

Propiedades eléctricas
Constante dieléctrica (1MHz)........................................................... 4.9
Pérdida dieléctrica (1 MHz) ....................................................  0.03
Resistencia dieléctrica (KV / mm)   ......................................................... 27
Resistividad volumétrica (Ω / cm) ...................................... 3.8×1015
Resistividad superficial (Ω) ....................................................... 1.7×1015

Descripción

Tiempo de fijación

Características físicas y químicas sin curar

Es un adhesivo estructural, mono componente de alta 
viscosidad. Cura rápidamente al exponerse a la luz UV, 
tiene alta resistencia a la tracción y excelente resistencia 
a la humedad. Es un adhesivo flexible, gracias a su alta 
viscosidad es adecuado para aplicaciones donde se 
requiera el relleno de grandes separaciones, aplicaciones 
verticales o ensambles sometidos a vibración.
Adecuado para pegar y sellar vidrio, metales y plásticos*. 
También puede usarse para encapsular componentes 
electrónicos.
*Excepto PP, PE, PTFE y Silicon.

Porta Ray UV2070
ULTRACURE UV3651
ULTRACURE UV2025

200 mW/cm2
2.7 W/cm2
4 W/cm2

<5 segundos
<2 segundos
<1 Segundo

El tiempo de fijación se define como el tiempo para 
desarrollar una resistencia a la cizalla de 0.1 N/mm2. 
 
Tiempos de curado VS potencia del sistema (mW/cm2) 
1,000 mW/cm2  = 1 W/cm2
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Compatibilidad de materiales

Almacenamiento
Mantenga el adhesivo en un lugar fresco y seco se 
recomienda entre 8 ° C  a  24 ° C. Para más detalles consulte 
la Hoja de datos de seguridad del material (SDS). La vida  
útil en anaquel es de doce meses a partir de la fecha 
de fabricación en el envase original en las condiciones 
óptimas.

Sistema de curado      Intensidad         Tiempo de fijación

Curado de capa de 0.1 mm de adhesivo a 2 cm de distancia.

http://info@ultracure.mx.
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Nota. Los datos se proporcionan unicamente de manera 
informativa y conforme a los estudios realizados, los datos 
aquí mostrados  se obtienen  siguiendo las instrucciones 
de aplicación y en condiciones óptimas del producto. 
No podemos asumir la responsabilidad de los resultados 
obtenidos por otros cuyos métodos no tenemos el control. 
Se recomienda el producto sea probado en la aplicación 
para la que se va a utilizar.

Para mayor información sobre este u otro producto ponerse en 
contacto con nuestra área técnica al teléfono (33) 3810 5638 o al 
correo info@ultracure.mx. Es importante seguir adecuadamente 
las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta.

Modo de usoPrecauciones 

1. Las superficies del sustrato deben estar limpias y libres 
de grasa. Use alcohol isopropílico, acetona o agua con 
jabón. No use thinner, gasolina o solventes grasosos.

2. Aplique el adhesivo en una cara de las superficies a 
pegar.

3. Ensamble las piezas.
4. Si hay exceso de adhesivo, limpie con alcohol 

isopropílico.
5. Proyecte la luz UV sobre el área impregnada con 

adhesivo, el tiempo de exposición dependerá del 
equipo usado. A mayor cercanía de la fuente luz UV 
más rápido será el tiempo de curado.

6. Se debe permitir que el adhesivo desarrolle 
completamente su fuerza antes de someterse a cargas 
extremas (típicamente 24 – 48 horas dependiendo de 
las condiciones de la unión).

El área de trabajo deberá estar aislada de la luz UV (365nm), 
mantenga el recipiente o aplicador fuera del alcance de la 
fuente UV que esté usando, puede usar aplicadores que filtren 
el 100% de luz UV, el adhesivo almacenado en recipientes 
claros o transparentes se polimerizará con la exposición a 
la luz. Nunca regrese el adhesivo restante al envase original. 
Puede limpiar el adhesivo sobrante con alcohol 
isopropílico antes de exponerlo a la luz UV. El adhesivo 
aplicado en el área a pegar permanecerá en estado 
líquido si no se expone a una fuente de luz UV (365nm), 
esto permite que el producto se pueda secar a voluntad. 
Debido a que el adhesivo requiere de exposición a la luz 
UV, no se recomienda para procesos de ensamble donde 
ambos substratos sean opacos, mínimo una de las piezas a 
pegar o sellar deberá ser translúcido y permitir el paso de 
la luz. La capa de adhesivo recomendada es de 0,1 mm. No 
se recomienda para la unión donde la holgura es de más 
de 3 mm.

1. Evite el contacto con la piel y los ojos.
2. Si entra en contacto con la piel, enjuague con agua.
3. Si el adhesivo entra en contacto con los ojos, 

manténgalos abiertos y enjuáguelos con agua a fondo. 
Busque atención médica inmediatamente.

4. Mantenga el material fuera del alcance de los niños.

http://info@ultracure.mx. 
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