


METACRILATO

Son adhesivos de dos componentes, formulados 
por una resina adhesiva a base de monómeros de 
metacrilato y activada por un catalizador a base de 
peróxido (Parte A=Resina y parte B=Catalizador).

Los Adhesivos de metil metacrilato (MMA) requieren 
de una mezcla homogénea y una proporción de 
mezcla exacta, las proporciones de mezcla más 
comunes son 10:1 y 1:1, entre otras, esta dependerá 
de cada fabricante.

Los números representan la cantidad de mezcla de 
cada parte, por ejemplo, adhesivos 1:1 significa que 
se requiere 1 ml de resina por 1 ml de catalizador, 
mientras que un adhesivo 10:1 necesita 1 ml de 
catalizador por cada 10 ml de resina.

El uso de metacrilatos como método de 
ensamble, resulta ser más resistente que 
ensambles hechos con remaches, tornillos 
y algunos cordones de soldadura, ya que, 
mientras en una unión hecha con tornillos, el 
estrés se centra solo en esos puntos, en cambio, 
con adhesivo los esfuerzos se distribuyen en 
toda el área de contacto.

Los metil metacrilatos son la alternativa más confiable 
para reemplazar métodos tradicionales de ensamble 
como lo son los tornillos, remaches y soldaduras. Sus 
altas prestaciones y facilidad de aplicación lo convierten 
en uno de los adhesivos más avanzados y resistentes.

https://youtu.be/m9Z6Nt1maNs


METACRILATO

ADINOX M305 Relación de mezclado 1:1. Tiene un tiempo de manipulación de 4 a 6 
minutos, fuerza de manejo de 12 a 15 minutos y alcanza un 75% de su resistencia en 
30 minutos a temperatura ambiente. Perfecto para sustituir métodos tradicionales de 
fijación, como soldaduras, tornillos y remaches.

Comparación M305 VS Soldadura 
en aluminio. 

ADINOX SERIE M

Elongación

Resistencia
Curado parcial

Color
3200 a 3750 PSI

*(libras por pulgada cuadrada)

12-15 min

20-30%

https://www.youtube.com/watch?v=ptUU0SK011E
http://https://www.adhesis.mx/wp-content/uploads/2020/10/TDS-M305.pdf


METACRILATO

ADINOX M410 es flexible, resiste fluctuaciones de temperatura, es resistente a 
una amplia gama de productos químicos y a condiciones ambientales. Tiene un 
tiempo de manipulación de 2 a 4 minutos, fuerza de manejo de 4 a 6 minutos y 
alcanza un 75% de su resistencia en 30 minutos a temperatura ambiente.

ADINOX M420 Adhesivo de metacrilato de dos componentes, diseñado para 
la unión estructural de metales, termoplásticos y composites. Aumenta la 
resistencia a vibraciones, fatiga e impacto a tus ensambles.

Relación de mezclado 10:1 Tiene un tiempo de manipulación de 4 a 7 minutos, 
fuerza de manejo de 10 a 15 minutos y alcanza un 75% de su resistencia en 30 
minutos a temperatura ambiente. Perfecto para sustituir métodos tradicionales 
de fijación, como soldaduras, tornillos y remaches.

ADINOX SERIE M

Elongación

Elongación

Resistencia

Resistencia

Curado parcial

Curado parcial

Color

Color

30-50%

10-15 min

2500 a 3500 PSI

60 - 80%

4-6 min

1750 a 2800 PSI
*(libras por pulgada cuadrada)

*(libras por pulgada cuadrada)

https://www.adhesis.mx/wp-content/uploads/2020/08/TDS-M420.pdf
https://www.adhesis.mx/wp-content/uploads/2016/10/TDS-M410.pdf


METACRILATO

ADINOX M425 es un adhesivo de metacrilato de dos componentes, diseñado 
para la unión estructural de metales, termoplásticos y composites. Aumenta 
la resistencia a vibraciones, fatiga e impacto a tus ensambles. Perfecto para 
sustituir métodos tradicionales de fijación como soldaduras, tornillos y 
remaches.

Relación de mezclado 10:1.  Tiene un tiempo de manipulación de 4 a 6 minutos, 
fuerza de manejo de 15 a 18 minutos y alcanza un 75% de su resistencia en 30 
minutos a temperatura ambiente.

ADINOX M480 es flexible, resiste fluctuaciones de temperatura, 
tiene alta resistencia a una amplia gama de productos químicos 
y a condiciones ambientales.

Relación de mezclado 10:1.  Tiene un tiempo de manipulación de 
4 a 6 minutos, fuerza de manejo de 15 a 18 minutos y alcanza un 
75% de su resistencia en 30 minutos a temperatura ambiente.

ADINOX SERIE M

Elongación

Elongación

Resistencia

Resistencia

Curado parcial

Curado parcial

Color

Color Resiste altas
temperaturas

200˚C

30-50%

30-50%

15-18min

15-18 min

2500 a 3500 PSI

3200 a 3600 PSI
*(libras por pulgada cuadrada)

*(libras por pulgada cuadrada)

https://www.adhesis.mx/wp-content/uploads/2019/08/TDS-M480.pdf
https://www.adhesis.mx/wp-content/uploads/2016/10/TDS-M425.pdf


ADINOX SERIE M

Algunos materiales compatibles:

ACERO ALUMINIO FIBRA DE CARBÓN ACRÍLICO FIBRA DE VIDRIO

Ideal para aplicaciones en: 

Aplicaciones automotrices
Conectores de carga
Cajas de tráiler
Ensambles marinos
Blindaje automotriz
Montajes industriales
Piezas termo-formadas
Electrodomésticos
Componentes electrónicos
Anuncios y letreros
Piezas y muebles metálicos.



No. de parte 
ADINOX

Color Viscosidad 
(Cp).

Resistencia 
a la tensión 

(PSI).

Rango de 
temperatura

Tiempo de 
trabajo
(min).

Tiempo de 
curado
(min).

Curado total
(hrs).

M305 Ambar 40000 a 
60000

3200 a 3750 – 40 °C a 121 °C 4 a 6 12 a 15 24

M410 Blanco 160000 a 
200000

1750 a 2800 – 40 °C a 121 °C 2 a 4 4 a 6 24

M420 Ambar 140000 a 
180000

2500 a 3500 – 40 °C a 121 °C 4 a 7 10 a 15 24

M425 Negro 100000 a 
125000

3200 a 3600 – 40 °C a 121 °C 4 a 6 15 a 18 24

M460 Negro 100000 a 
125000

2500 a 3500 – 40 °C a 121 °C 18 a 24 30 a 45 24

M480 Negro 100000 a 
125000

2500 a 3500 – 40 °C a 121 °C 
y 205 °C por 1 

hora.

4 a 6 15 a 18 24 

Tabla comparativa ADINOX® Serie M

http://www.adinox.mx


adinox.mx adinox.mx
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