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FICHA TÉCNICA PEKECHO ACELERADOR CIANOACRILATO ACT200 
(Versión /15) Mayo 2018 

 
 

 
 

Para una mayor información, no dude en consultar con nuestro equipo técnico. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
EL acelerador Pekecho ACT200 es un activador 
formulado en base solvente para incrementar la velocidad 
de curado de los cianoacrilatos PEKECHO.  

 
APLICACIONES                                                                                  
El Acelerador Pekecho ACT200 se usa para obtener a 
demanda un curado instantáneo de los cianoacrilatos 
Pekecho. Especialmente indicado para combinar con las 
referencias más lentas y densas y sustratos porosos, 
donde el adhesivo no cura hasta que ha penetrado en el 
sustrato. También puede ser utilizado para que el 
cianoacrilato cure fuera de la unión.  

 
INSTRUCCIONES DE USO 
El acelerador PEKECHO ACT200 debe ser aplicado en 
la zona a pegar esprayando desde el propio envase. 
Esperar a que evapore (normalmente 10-30 segundos). 
Aplicar la referencia de cianoacrilato seleccionada a una 
de las partes a unir y presionar. Si después de 
aproximadamente un minuto las partes no han quedado 
unidas, puede volver a aplicar acelerador. Normalmente 
las partes a unir con los cianoacrilatos Pekecho y el 
acelerador ACT200 se adhieren instantáneamente. La 
velocidad de curado depende de los materiales a unir y 
de la referencia de cianoacrilato Pekecho utilizada. 
 
PROPIEDADES DEL MATERIAL 

 
PROPIEDAD      UNIDAD     VALOR 
Grado químico      Base solvente orgánica
  
Aspecto                   Transparente 
Gravedad específica                    ~0.70 
Tiempo secado a 22ºC    seg.      ~10-30 
Periodo de vida (20ºC)    meses   12 
Nivel VOC                   g/litro     605   

 
PRECAUCION 
Nunca mezclar el líquido del acelerador con el adhesivo de 
cianoacrilato ya que se puede producir una reacción 
exotérmica. 
Debido al contenido de disolvente, el acelerador 
PEKECHO ACT200 puede atacar ciertos tipos de plásticos 
o recubrimientos, por eso siempre se debe confirmar 
mediante las correspondientes pruebas la compatibilidad 
con los sustratos. 
 
PRESENTACION 
 
Aerosol 200 ml. 

 
 
 
 

ALMACENAJE 
Almacenar en lugar fresco y seco, fuera de la acción 
directa de los rayos solares, El tiempo de vida es de 
aproximadamente 12 meses a unos 20ºC. 
Mantener los párpados cerrados para evitar la 
evaporación que contiene el solvente. 
 
PRECAUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD 
Para garantizar un manejo seguro de este producto 
consultar las Ficha de Seguridad. Usar en una zona 
bien ventilada. 
El acelerador PEKECHO ACT200 es un líquido 
altamente inflamable y la versión en aerosol es 
extremadamente inflamable. Se deben tomar las 
precauciones apropiadas cuando se utiliza este 
producto. Ver más información en la Ficha de Datos 
de Seguridad del producto. 
 
INFORMACION GENERAL 
Los aceleradores PEKECHO ACT200 están 
formulados para utilizar en conjunto con los 
cianoacrilatos Pekecho. General de Adhesivos, 
S.L.U. no puede garantizar de la efectividad del 
producto combinado con otras marcas. 
 
RANGO DE DATOS 
Los datos que se facilitan en esta Ficha Técnica, 
se han obtenido con valores y rangos típicos. 
Los valores se basan en tests actuales y son 
verificados por bases reguladas. 
 
NOTA 
La información contenida en esta Ficha se ha 
producido con buena fe y se considera fiable y real, 
pero es sólo como guía. General de Adhesivos, 
S.L.U. no puede asumir ninguna responsabilidad por 
los resultados obtenidos de sus productos por 
personas o métodos que escapan a su control. Es 
responsabilidad del usuario confirmar la 
compatibilidad de todos los productos y método de 
aplicación y preparación, así como 
responsabilizarse también de observar y adaptar 
todas las responsabilidades de uso, protección del 
personal, uso y almacenamiento de todos los 
productos. 
A la vista de los anterior General de Adhesivos 
S.L.U., declina específicamente cualquier 
responsabilidad producida por los daños de 
cualquier tipo, incidentales o derivados como 
consecuencia del uso de los productos, incluyendo 
la pérdida de ganancias. 
Se recomienda a cada posible usuario que pruebe 
la aplicación propuesta antes de su utilización 
habitual, empleando estos datos como guía.  
 

http://www.generaladhesivos.com/
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