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C-301 UltraWeld Epoxy Stick 
Cyclo Industries, Inc. 

401 Maplewood Dr • Jupiter, FL 33458 • 561-775-9600 

Exención de responsabilidad: Cyclo Industries, Inc. proporciona la información contenida aquí de buena fe, pero no hace ninguna representación 

en cuanto a su comprensión o precisión. Las personas que reciban esta información deben ejercer su juicio independiente al determinar la 

idoneidad para un propósito particular. Cyclo Industries, Inc. no hace ninguna representación ni garantía alguna, expresa o implícita, de 

comerciabilidad, adecuación para un propósito particular con respecto a la información contenida en este documento o el producto al que se refiere 

la información. En consecuencia, Cyclo Industries, Inc. no será responsable por los daños resultantes del uso o dependencia de esta información. 

 
 

UltraWeld Epoxy Stick 
 

• Super Strong, elevada temperatura 
Fórmula 

• Palos y Curas de submarinos 

• No tiene olor 

• Rápido: No Mess, Gotas, encogimiento, 
caídas de tensión o de desecho como 
epoxi líquida 

• Las reparaciones de: colectores, 
tanques de agua, radiadores, bloques 
de motor y más 

• Para madera, acero, aluminio, fibra de 
vidrio, de plástico 

 
 

Instrucciones: 1. Lijar y limpiar el área a unir. 2. Cortar o giro de la cantidad 
necesaria. 3. Amase hasta que el color sea uniforme. 4.Aplicar para reparar 
pulsando en su lugar. Materiales comienzan a curar inmediatamente. NO 
MOLESTAR durante 15 minutos. Lávese las manos con jabón después de cada 
uso. Cuando la unión de la madera al metal o plásticos de trabajo, hacer un agujero 
en cada uno para la fuerza adicional. NOTA: No se pretende utilizar en aplicaciones 
estructurales. 
Part e#:  C-301 
Relleno:  2 oz / Plastic Tube 
# Unidades por caja:  12 
Cases Per Pallet:  420 
Can UPC:  0 89269 00301 4 
Carton UPC:  1 00 89269 00301 1 
Vida útil de la fecha de fabricación: 18 Meses 


