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Descripción del 
Producto 

El Scotch-Weld™ 7240 FR B/A es un adhesivo estructural epoxi bicomponente de curado 
a temperatura ambiente. Está reforzado y presenta altas resistencias a pelado y cizalladura, 
así como una excelente durabilidad. Contiene microesferas de vidrio de 0,3 mm para 
facilitar un control preciso de la línea de unión. 
 
Se ha ensayado frente a la norma FAR 25 (combustión vertical) y cumple el requisito de 
autoextinción a los 15 segundos. 
También se ha ensayado frente a las normas de fuego y humo NF F 16-101 y NF F 16-102, 
y el resultado ha sido M1 (fuego) y F1 (humo). 

 
 
    

Características Físicas 
(no válidas como  

 BASE ACELERADOR 
Naturaleza Epoxi reforzada Amina modificada 

especificación) Densidad 1,05 – 1,10 g/cm3 1,12 – 1,18 g/cm3 

 Viscosidad  (23ºC) 100.000 – 200.000 mPa·s 100.000 – 200.000 mPa·s 

 Relación de mezcla: 
   En peso 
   En volumen 

 
100 partes 
100 partes 

 
52 partes 
50 partes 

 Color Negro Blanco 

    
 Vida de mezcla  (20 g) 45 minutos (a 23ºC) 

 Endurecimiento 6 horas (a 23ºC) 

 
 
    

Características 
Técnicas (no válidas 
como especificación) 

Resistencia a cizalladura en función de la temperatura 
 
Valores obtenidos en uniones por solapamiento entre placas de aluminio chapado 2024 T3 
de 1,6 mm de grosor, con tratamiento sulfocrómico. Método de ensayo: EN 2243-1. 
Se dan los resultados en MPa. 

 Temperatura Curado 1 Curado 2 Curado 3 

 -55±3ºC 17,9 18,2 19,4 

 -40±2ºC 20,4 21,9 22,4 

 23±2ºC 26,9 27,4 26,6 

 70±2ºC 16,2 16,4 14,3 

 100±2ºC 5,7 6,2 4,8 

 150±3ºC 1,9 1,9 2,0 

 Nota: En todos los casos se produce fallo cohesivo del adhesivo 
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Características 
Técnicas (cont.) 

Resistencia a pelado con rodillo flotante 
 
Valores obtenidos en uniones de aluminio chapado 2024 T3 de 1,6 y 0,5 mm de grosor, con 
tratamiento sulfocrómico. Método de ensayo: EN 2243-2. 
Se dan los valores en N/cm. 

 Curado 1 Curado 2 Curado 3 
 48 42 36 

  
Ciclos de curado: 
1)  7 días a 23±2ºC bajo presión de 100 kPa (1 bar) las primeras 24 horas. 
2)  24 horas a 35±2ºC bajo presión de 100 kPa, seguido de 60 minutos a 80ºC. 
3)  60 minutos a 60-65ºC bajo presión de 100 kPa. 

  
 

    

 Resistencia a cizalladura sobre diferentes metales 
 
Valores obtenidos en uniones por solapamiento preparadas según el método EN 2243-1. 
Todas las probetas se curaron durante 24 horas a 35ºC bajo una presión de 100 kPa. 

 Sustrato Resistencia (MPa) Modo de fallo 
 Aluminio chapado 2024 T3 22,4 Cohesivo del adhesivo 

 Aleación de aluminio 5754 
H111 

12,5 El metal se estira 

 Acero laminado en frío 17,1 El metal se estira 

 Acero inoxidable 23,7 Cohesivo 

 Acero galvanizado en 
caliente 

15,9 El metal se estira 

 Epoxi con fibra de carbono 24,3 Cohesivo del adhesivo 

 Fenólico con fibra de vidrio 17,2 Delaminación del sustrato 

 Poliéster con fibra de vidrio 6,2 Rotura del sustrato 

  
 

    

 Durabilidad  
 
Valores obtenidos en uniones por solapamiento preparadas según el método EN 2243-1, 
sobre aluminio 2024 T3 de 1,6 mm de espesor con tratamiento sulfocrómico, curadas a 60-
65ºC durante 60 minutos y sometidas a diversos envejecimientos. La duración de los 
envejecimientos fue de 750 horas si no se indica otra cosa. Las mediciones se efectuaron a 
23±2ºC. 

 Envejecimiento Resistencia a cizalladura (MPa) 
 Control (23ºC, 50% humedad) 19,7 

 Calor seco, 20 minutos a 200ºC 32,8 

 Agua desionizada (a 23ºC) 19,9 

 Carburante de aviación (a 23ºC) 22,3 

 Gasolina sin plomo (a 23ºC) 23,2 

 Aceite hidráulico (a 23ºC) 24,8 

 Calor húmedo (70ºC, 95% humedad) 19,4 (no hay corrosión bajo el adhesivo) 

 Niebla salina (5% a 35ºC) 18,2 (no hay corrosión bajo el adhesivo) 
 Nota: En todos los casos se produce fallo cohesivo del adhesivo 
 
 
    

 Reacción al fuego (FAR 25) 
 
Se utilizaron bloques de adhesivo de 25 x 12,5 x 12,5 mm, que se dispusieron verticalmente 
y se expusieron a una llama durante 30 segundos. Tras retirar la llama, el adhesivo dejó de 
arder en menos de 15 segundos. 
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Características 
Técnicas (cont.) 

Resistencia a la compresión y módulo de Young 
 
Datos obtenidos a partir de un bloque de adhesivo de 25 x 12,5 x 12,5 mm, curado durante 
24 horas a 23±3ºC y 60 minutos a 80±3ºC. La densidad de este bloque era de 1,03-1,06 
g/cm3 a 23ºC. 

 Resistencia a compresión Módulo de Young 
 45 – 50 MPa (a 23±2ºC) 3500 – 4000 MPa (a 23±2ºC) 
 
 
 
    

Instrucciones de Uso Para obtener uniones con resistencia estructural, los sustratos deberán estar limpios, secos y 
exentos de grasa, aceite, ceras, polvo, óxido, restos de pintura, etc. El grado de preparación 
superficial dependerá de la resistencia y durabilidad deseadas. 
 
El Scotch-Weld™ 7240 FR B/A se suministra en bicartucho para ser dispensado mediante 
el aplicador EPX de 3M, o en bidones convencionales. Diríjase a su representante de 3M si 
desea información sobre equipos automáticos de mezcla y dosificación. 
 

 Tras el mezclado de los dos componentes, el producto es utilizable durante un tiempo, hasta 
que su viscosidad se hace demasiado elevada como para que sea capaz de mojar 
adecuadamente los sustratos. La vida de mezcla y la velocidad de curado se afectan 
grandemente con la temperatura y, en menor medida, con la humedad. A mayor temperatura 
y mayor humedad, mayor es la velocidad de curado y, por consiguiente, menor es la vida de 
mezcla. 
 
El adhesivo no curado puede limpiarse con un disolvente o con el Limpiador Industrial 3M. 
El adhesivo curado sólo puede eliminarse por medios mecánicos. 

 
 
 
    

Condiciones de 
Almacenaje 

La vida en almacén del producto en su envase original sin abrir es de al menos 24 meses a 
partir de la fecha de envío por parte de 3M si se almacena en lugar seco a temperaturas de 
15-25ºC. 
Temperaturas menores producirán un aumento temporal de la viscosidad, mientras que 
temperaturas mayores reducirán la duración del adhesivo. 

 
 
 
    

Instrucciones de 
Seguridad e Higiene 

Consúltese la Ficha de Datos de Seguridad del producto. 

 
 
 
 
 
 

 
Los datos técnicos y, en general, la información aquí contenida están basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud o alcance en cualquier 
situación práctica. Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar si éste es o no adecuado para el uso al que se le destina, asumiendo todo el riesgo y la 
responsabilidad que puedan derivarse de su empleo. La única obligación del vendedor consiste en reponer al comprador la cantidad de producto que se demuestre defectuosa. 
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