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www.loctite.com

Loctite Super Bonder es la gama de adhesivos 
instantáneos con tecnología industrial  al alcance del 
consumidor, ofreciendo soluciones confiables para 
cualquier tipo de pegado.

Especificado para pegar: Porcelana, Metal, Hule, Piel, 
Madera, Plástico, Papel y hasta uñas postizas.

NO pega: Polietileno, Polipropileno, Silicona, Cristales 
de autos, Poliestireno expandido y Fibras Sintéticas.

Después de su uso en cualquier superficie, se 
recomienda no utilizar el producto en uñas, ya que el 
pincel pudo contaminarse. 

ORIGINAL: Pega gran cantidad de materiales 
instantáneamente, ahora con su nueva fórmula 
resistente al agua, es ideal para usarse en cocinas, 
baños y exteriores. Gran desempeño, rapidez y 
eficiencia, seca transparente y no se tapa.

FLEX GEL: Único pegamento instantáneo en gel y 
resistente al agua, su fórmula evita escurrimientos, es 
ideal para pegar en segundos materiales flexibles 
como el hule, su envase metálico que no se tapa, 
permite usar hasta la última gota de producto evitando 
desperdicios.

PINCEL: Innovador aplicador que no se endurece,  ideal 
para aplicaciones amplias, botella anti-derrame para 
un almacenamiento seguro.

PRECISIÓN: Aplicador extra largo Ideal para 
aplicaciones pequeñas y difíciles de alcanzar.
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CAMPOS DE APLICACIÓN2

PRINCIPALES BENEFICIOS3
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INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedades:
Color: Transparente
Densidad: 1.1gr/cm3

Nueva formula con tecnología Hidrofóbica que contiene 
SilicoTec. 
Materias Primas Básicas:
Éster de Cianoacrilato.
Características Físicas y Químicas:
Viscosidad: 25 – 100mPas.
Propiedades Funcionales:
Tiempo de endurecimiento: 10-13 seg.
Pintable: No
Máxima resistencia: 12-24hrs dependiendo del sustrato.

Loctite Super Bonder viene listo para ser usado y se 
aplica de manera manual.
Preparación de la superficie:
Las superficies a pegar deben estar limpias y secas 
antes de aplicar el producto.
Para abrir:
Original y Flex Gel: Mantenga el tubo con la punta hacia 
arriba, alejado de la cara, sin presionarlo gire la tapa 
hasta el final para perforar la membrana.
Precisión y Pincel: Gire la tapa a la derecha y jale.
Aplicación:
1-Aplique una pequeña cantidad de Loctite Super 
Bonder en una de las superficies a unir.
2- Presione ambas superficies inmediatamente por 
algunos segundos hasta que queden unidas. 
3- Después de su uso, tape inmediatamente el envase y 
guarde en un lugar seco y fresco siempre con la punta 
hacia arriba.
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 5

Original y Flex Gel: Tubos de 3gr.
Precisión y Pincel: Envases de 5gr.

Unidades de empaque:
Original y Flex Gel: Cajas con 24 blisters de 3gr cada una.
Precisión: Caja con 24 blisters de 5gr cada una.
Pincel: Caja con 12 blisters de 5gr cada una.

PRESENTACIONES 6

ALMACENAMIENTO / TIEMPO DE VIDA

Debe almacenarse en un lugar fresco y seco, siempre 
con la punta hacia arriba.
No exponer a los rayos del sol.
El tiempo de vida para tubos que aun no han sido 
abiertos es de 12 meses.

Aplicar en áreas ventiladas ya que los vapores pueden 
irritar ojos y vías respiratorias.
Pega la piel instantáneamente, si esto ocurre, 
despegue y remueva los residuos con agua tibia, 
haciendo movimientos circulares, suaves y repetitivos.
En caso de contacto con los ojos, ingestión accidental o 
intoxicación, lleve al paciente al médico y aporte la 
etiqueta del producto.
Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas.

Las instrucciones plasmadas en la presente Ficha 
Técnica están basadas en métodos y condiciones 
especificas de aplicación del producto. Se recomienda 
a los usuarios realizar evaluaciones previas de acuerdo 
a sus necesidades.
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