
La información y las recomendaciones que se brindan en esta guía se basan en nuestra investigación y se considera que son correctas, pero Permabond no garantiza su 
exactitud. En cada caso, instamos y recomendamos a los compradores, antes de usar un producto en una producción a gran escala, que realicen sus propias pruebas para 
determinar si el producto satisface sus requisitos de calidad y es adecuado para ese fin en particular, según sus propias condiciones operativas. Los productos que se describen 
en esta guía se venden sin ninguna garantía, ni expresa ni tácita. Ninguno de nuestros representantes tiene autoridad para renunciar o modificar estas disposiciones. Sin 
embargo, de conformidad con dichas disposiciones, nuestros ingenieros están disponibles para ayudar a los compradores a adaptar nuestros productos a las necesidades y 
circunstancias que prevalecen en su actividad comercial. Ninguna de las disposiciones en esta guía debe interpretarse como inexistencia de una patente relevante ni constituye 
un incentivo o permiso, o una recomendación para realizar una invención protegida por una patente, sin autorización del propietario de la patente.  
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Características y Beneficios  

 Brocha con líquido 
 Rápido y fácil de usar 
 Se usa con los adhesivos acrílicos 

estructurales de Permabond®  

Descripción 
Permabond® Iniciador 43 se utiliza junto con los 
adhesivos Permabond TA (acrílico estructural) como 
un sistema de resina sin mezcla e iniciador.  
Su formulación libre de solventes permite un tiempo 
abierto largo si es necesario. Alternativamente, las 
partes pueden unirse inmediatamente después de la 
aplicación (no es necesario esperar a que se 
evapore). 

Propiedades Físicas 

Color Verde 

Viscosidad 10 mPa.s (cP) 

Punto de inflamabilidad >90°C 

Peso específico 1.0 

Vida sobre la parte 30 minutos 

Tiempo de manipulación 
23°C (con Permabond® 
TA436) 

Holgura: ~0mm (0 in) <2 minutos 
0.25mm (0.01 in) 10 minutos 
0.5mm (0.02 in) 20 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Almacenamiento y Manejo 

Temperatura de almacenamiento 5 a 25°C 

Vida útil (Almacenado en envases 
originales sin abrir)  

12 meses 

Información Adicional  
Se le recuerda que todos los materiales, ya sean inocuos o 
no, deben ser manejados de acuerdo con los principios de 
las buenas prácticas de higiene industrial. La información 
completa puede ser obtenida de la Hoja de Seguridad. 

Instrucciones de Uso 
◼ Las superficies deben estar limpias, secas y sin grasa 
antes de la aplicación del iniciador. 
◼Permabond® Iniciador 43 debe aplicarse limpiando 
(utilizando un pañuelo limpio), rociando o cepillando la 
parte. Para obtener los mejores resultados, debe ser una 
capa delgada y uniforme.  
◼El acrílico estructural Permabond® TA debe aplicarse en 
la parte correspondiente. 
◼Cuando las dos partes se unen, el adhesivo reacciona y 
se cura. Las piezas deben sujetarse firmemente y no 
deben alterarse durante el tiempo de manejo (según la 
tabla a la izquierda). 
◼El exceso de iniciador se puede limpiar con un alcohol 
adecuado (como isopropanol, acetona o MEK). 
◼ Para obtener la máxima fuerza de adhesión, deje que el 
adhesivo cure durante 24 horas a 23°C. 
◼Permabond® Iniciador 43 está formulado para minimizar 
el ataque y maximizar el rendimiento en ciertos plásticos. 
Sin embargo, se recomienda probar la compatibilidad del 
producto antes de utilizarlo en la producción. 

 

No mezcle Permabond® Iniciador directamente con 
grandes cantidades de adhesivo acrílico estructural. 
 
 
 
 
 
 

Contacté a Permabond: 

 Europa: Tel. +44 (0)1962 711661   US: Tel. +1 732-868-1372 
  UK Línea de Asistencia: 0800 975 9800  Línea de Asistencia: 800-640-7599 
  Deutschland: 0800 10 13 177   info.americas@permabond.com 
  Francia: 0805 11 13 88   Asia: Tel. +86 21 5773 4913 
  info.europe@permabond.com   info.asia@permabond.com 

www.permabond.com 
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Iniciador para Adhesivos Acrílicos 
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