
OB1 SUPERGLUE ACTIVADOR ES UN 
ACELERADOR DE CIANOACRILATO 
APLICADO EN AEROSOL, QUE UNA 
VEZ APLICADO A UN MATERIAL 
DIFÍCIL DE UNIR, AUMENTA 
SIGNIFICATIVAMENTE LA VELOCIDAD 
DE CURADO DEL ADHESIVO DE 
CIANOACRILATO. EL PRODUCTO SE 
UTILIZA PRINCIPALMENTE EN JUNTAS 
DE INGLETES DE MADERA O EN 
SUPERFICIES POROSAS, ÁCIDAS O 
DIFÍCILES DE UNIR.

OB1 Superglue Activador no debe usarse en 
PVC, ya que puede causar decoloración en la 
superficie de PVC.

LIMITACIONES 
• No utilizar en aplicaciones que impliquen 

inmersión constante en agua.

• No utilizar en aplicaciones de carga.

• No apto para uso constante a temperaturas 
superiores a  80°C.

DATOS TÉCNICOS

ALMACENAMIENTO 
Proteger de temperaturas extremas en un 
ambiente controlado entre 5 y 30 ° C, y lejos 
de la luz solar directa. Almacenado bajo las 
condiciones correctas, en envases originales  
sin abrir, el producto tendrá una vida útil de  
12 meses.

NO PERMITIR QUE EL PRODUCTO SE CONGELE. 

INSTRUCCIONES DE USO 
UTILIZAR EN UNA ZONA BIEN VENTILADA. 

1. Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias, secas y libres de grasa.

2. Pulverice el activador ligeramente sobre una de las superficies a unir. 
Si el activador aplicado se vuelve líquido, se ha aplicado una cantidad 
excesiva del producto y puede provocar decoloración o manchas en 
la superficie. 

3. Permita que el activador se seque.

4. Aplique una capa delgada de cianoacrilato a la otra superficie. 

5. Une ambas superficies para lograr una unión. Dependiendo de los 
substratos que se usen y la temperatura, normalmente se desarrolla un 
pegado rápido en 2-10 segundos. 

Toda la información, incluidas las ilustraciones, se considera fiable. Sin embargo, los usuarios deberían comprobar la idoneidad de los productos para cada uso determinado. Siroflex 
Ltd no garantiza que la información sea completa y renuncia a cualquier responsabilidad en relación a su uso. Las únicas obligaciones de Siroflex Ltd. son aquellas recogidas en las 
condiciones generales de venta de este producto y en ningún caso Siroflex Ltd será responsable de los daños incidentales, indirectos o consecuentes que puedan derivarse de la venta, 
reventa, uso o uso inapropiado de este producto.
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