
 
HOJA DE INFORMACIÓN 

C-943 Ultraweld Clear Epoxy 
Cyclo Industries, Inc. 

902 S. US Highway 1 • Jupiter, FL 33477 • 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 Clear Epoxy 

 

• Quick compuestos juego transparente de Fianzas, no 
encoge 

 

• El uso en hormigón, metal, madera, vidrio, porcelana, 
plástico, azulejos, baldosas y más 

 

• Resistente al agua / resistente a los solventes 
 

• No tiene olor 
 

• Se puede taladrar, molido y mecanizado 
 

Instrucciones: 1. Retire la tapa y sello de la punción con la parte superior de la 
tapa. 2.Reparación de la superficie debe estar limpia, seca y libre de suciedad, grasa, aceite, 

óxido, pintura, etc 3. Exprimir partes iguales de cada tubo sobre una superficie limpia. Mezcle sólo 

la cantidad necesaria ya que la mezcla se endurece en 4 minutos. 4. Aplique a la superficie a 

reparar con la herramienta adecuada. Aplique presión, mientras que los conjuntos de productos. 

Normalmente se establece en 4 minutos. Si la temperatura está por debajo de 40F, tiempo de 

fraguado es más largo. Elimine cualquier exceso de pegamento inmediatamente con aguarrás, 

acetona (removedor de esmalte de uñas) o el alcohol. Adhesivos no se adherirá a los productos 

de polietileno o polipropileno. 

 
Parte #:  C-943 
Relleno:  Resin: ½ oz / Aluminum Tube; Hardener:  ½ oz / Aluminum Tube  
# Unidades por caja:  12 
Can UPC:  0 89269 00943 6 
Carton UPC:  1 00 89269 00943 3 
Vida útil de la fecha de fabricación: 18 meses 


