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Adhesivo Epoxico AE405 
Tipo de Producto: Adhesivo epoxico 

Descripción del producto: 

El adhesivo epoxico AE405 de Xinova, es un adhesivo transparente, de dos componentes, viscosidad media,  

especialmente diseñado para proporcionar una  adhesión rígida y resistente al agua, agua salina, ácidos y bases 

inorgánicas y la gran mayoría de solventes orgánicos. La resistencia de manejo se logra a los 5 minutos y la fuerza total a 

las 24 horas. Este adhesivo es maquinable y se puede pintar sobre él. 

• Brinda gran resistencia al impacto, fuerzas de corte y tensión. 

• Para la adhesión de metales, plásticos, madera y una gran variedad de materiales. 

 

Propiedades físicas del producto en estado líquido: 

Apariencia (mezclado) Transparente 

Viscosidad de la mezcla 14,000 cP 

Olor Bajo 

Gravedad específica (mezclado) 1.16 gm/cc 

Radio de mezcla por volumen 1:1 

Tiempo abierto de trabajo 3 a 5 minutos 

Tiempo de manejo 5 a 10 minutos 

Tiempo de curado total a temperatura ambiente 24 horas 

Tiempo de curado total a 66 oC 2 horas 

 

Propiedades físicas del producto en estado sólido: 

Dureza, Shore D 79 

Elongación No disponible 

Rango temperatura de operación -40 a 93 oC 

 

Resistencia a la tensión: 

Sustratos N/mm2 PSI 

Acero al carbón sanblasteado 13.8 2000 

Aluminio grabado al ácido 16.5 2400 

Acero inoxidable sanblasteado 15.2 2200 

Acero galvanizado 13.1 1900 

ABS 3.9 570 

PVC Falla de sustrato Falla de sustrato 

Bronce sanblasteado 13.1 1900 

Bronce Sanblasteado 8.3 1200 
 

Nota: La información contenida en esta hoja de datos técnicos es considerada como confiable. Xinova S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad o cargo 

por resultados obtenidos por el usuario en donde Xinova no tiene control alguno sobre las diferentes variables en la preparación de las superficies, técnicas de 

aplicación, curado o almacenamiento. Los usuarios finales son los únicos responsables de realizar sus propias pruebas de evaluación de este producto con 

anterioridad a su uso en sus procesos de manufactura para determinar si el producto es adecuado para la aplicación específica. Utilice esta información como 

una guía únicamente. 
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