
HOJA DE DATOS TECNICOS PRESTO SPEEDY® 20g   HDT-116  

 

 
 

Presto Speedy® 20g 
 pegamento instantáneo de alta tecnología 

línea usos múltiples  
 
 
Descripción                               Actualización: Sep/2013 

 
El Pegamento Presto Speedy® es un adhesivo instantáneo en base de cianoacrilato de etilo, 
monocomponente de polimerización espontánea por acción de la humedad ambiente. 
 
Materiales 
 
Metales, hierro, goma, loza, porcelana, plásticos, cuero, corcho, cartón, cerámica, madera. 
 
Usos y aplicaciones 
 
Apto para uso general en reparaciones domésticas, del automóvil y para hobbies. Adhiere una 
gama sumamente amplia de materiales. Para procesos de montaje en líneas de producción pues 
permite precisión en la dosificación debido a la viscosidad medio-baja, combinada con su velocidad 
de polimerización. 
 
Ventajas 
 

� Secado rápido. 
 

Especificaciones 
Sin polimerizar: 
Aspecto    Líquido de baja viscosidad, de fuerte olor característico 

 Color    Incoloro, ligeramente amarillento 
 Solubilidad   Metiletilcetona (MEK), acetona, nitrometano 

Densidad (+25ºC)  1,04 a 1,06 g/cm3 
 Viscosidad (+25ºC)  50-60 mPa.s (Brookfield RVT, spindle 1, 20 RPM) 
 Holgura máxima de aplicación 0,08 mm. 
 Velocidad de curado (seg)  acero 3-10, aluminio 3-5, madera 30-40, butilo 5-8, 

neopreno 5-10, cartón 50-60, ABS 5-10, policarbonato 5-8, papel 
60-70, acrílico 3-5, PVC rígido 3-10. 

Polimerizado: 
 Aspecto    Sólido, materia plástica rígida 
 Color    Incoloro 
 Temperatura de trabajo  -50 a +80 ºC (-65 a + 180 ºF) 
 Resistencia a la tracción  20-28 MPa sobre uniones acero-acero, curado a 

temperatura  ambiente  durante 24 horas  (ASTM-D-2095-78).  
Con 25 otros substratos,  no metálicos, normalmente cede antes 
el material. 

Resistencia química % de la resistencia original después de dos semanas en inmersión 
a 20º C: Kerosene:84%, Etilenglicol:72%, Agua:56%, HCl 
10%:60% 

 

Precauciones 
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No adhiere polietileno, polipropileno, PTFE y las siliconas.  
 
De almacenaje: Mantener en lugares frescos y secos en los envases originales cerrados (a menos de 
+25ºC). La vida útil del producto se prolonga si conservado refrigerado a menos de +5ºC. Esperar que retome 
la temperatura ambiente antes de usar. 
 
De uso: Adhiere la piel y ojos en segundos. No forzar la separación de las áreas epidérmicas adheridas. En 
caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua, manteniéndolos irrigados y abiertos. Consultar a 
un médico si la irritación continúa. Mantener alejado de los niños. 
 
Toxicidad: En caso de uso continuado del producto (no habitual, debido al reducido contenido de los envases 
y al uso doméstico para el cual el producto es indicado) proveer una extracción de vapores para evitar posibles 
irritaciones a los ojos y mucosas de las vías respiratorias. El contacto con la piel, salvo el inconveniente de la 
rápida adhesión, no presenta otros efectos. 

 
Instrucciones 

 
1. Limpiar las superficies. Dejar evaporar los solventes. 
2. Aplicar el adhesivo sobre una de las superficies, en la cantidad mínima necesaria para formar una delgada 

película cuando se unan las piezas. Cuanto más delgada es la película de adhesivo, tanto más resistente 
será la unión (salvo en el caso de superficies porosas). 

3. Ensamblar las piezas inmediatamente. 

 
Almacenamiento y vida de anaquel 
 
15 meses a temperatura ambiente. Este tiempo se puede prolongar manteniendo el producto a 
menos de 5º C. 
 
Presentación 
 
Frasco con pico y tapa, 20 gr.  
 
NOTA  Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la 
aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. 
Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la 
aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o 
almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto. 
 
Otros productos de la línea usos múltiples 
-Mastipren®   -Presto® 374   -Mastipanel 
-Presto® Filler    -Mastimirrors   -Presto® Foam 
-Presto® Gummy   -Presto Speedy Gel®  -Pegamento Hot-Melt   
 
           Aprende más en     Visítanos en   Síguenos en  
 
              www.youtube.com/indpresto                     www.ipresto.net     
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