
PRODUCTOS DE SERVICIO

Productos auxiliares fáciles de usar para una preparación eficaz de la superficie, un curado más 
rápido y la eliminación del producto curado.

CAPILLARY 
EFFECT 

MULTI-PURPOSE
LUBRICANT

360° VALVE
SPRAY SYSTEM

360°

Utilice gafas de seguridad y guantes cuando utilice los adhesivos. 

El sistema de 
pulverización 

de la válvula de 360° 
puede utilizarse en 

cualquier ángulo

CARACTERÍSTICAS

•  Afloja las piezas oxidadas, 
corroídas y agarrotadas por el 
efecto de choque térmico por 
congelación

•  Se difunde directamente en el 
óxido por la fuerza capilar

•  El sistema de pulverización con 
válvula de 360° puede utilizarse 
en cualquier ángulo

CARACTERÍSTICAS

•  Lubrica las piezas móviles
• Evita el agarrotamiento de las 
piezas
• Evita la corrosión
• Repele la humedad
• Silencia los chirridos de las bisagras
•  Penetra en el óxido por efecto de 

capilaridad 
•  El sistema de pulverización con 

válvula de 360° puede utilizarse en 
cualquier ángulo

Born2Bond™ Seez Release utiliza 
el efecto de choque térmico por 
congelación para aflojar las piezas 
oxidadas, corroídas y agarrotadas 
dentro de la maquinaria, 
penetrando directamente en 
el óxido por la fuerza capilar.

Born2Bond™ 6-in-1 Lubricant  
es un lubricante multiuso diseñado 
para mantener el correcto 
funcionamiento de las piezasmóviles. 
Repele la humedad, evita la corrosión 
y utiliza un efecto de capilaridad para 
penetrar en el óxido, lo que lo hace 
perfecto para el mantenimiento 
general en los talleres.

APLICACIONES TÍPICAS

•  Para la liberación de piezas 
oxidadas y corroídas

•  Facilita el mantenimiento de 
los diversos componentes  en 
herramientas, máquinas y 
vehículos

APLICACIONES TÍPICAS

•  Para revisión y mantenimiento 
general en los talleres

•  Lubricación de acoplamientos y 
cables

•  Eliminación de la humedad en 
componentes electrónicos

CARACTERÍSTICAS

•  Rápida evaporación
•  Sin residuos
•  Adecuado para múltiples 

sustratos, incluyendo plásticos 
sensibles

•  El sistema de pulverización con 
válvula de 360° puede utilizarse 
en cualquier ángulo

Born2Bond™ Pre-Bonding  Cleaner  
es adecuado para la limpieza de todo 
tipo de sustratos antes del pegado.
Con base de disolvente y en
aerosol, elimina fácilmente la 
grasa, el aceite, lubricantes y otros 
contaminantes sin dejar residuos.

APLICACIONES TÍPICAS

Piezas de metal y plástico, materiales 
compuestos, bridas, pernos, ejes.
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rápido y la eliminación del producto curado.

CARACTERÍSTICAS

• Se evapora rápidamente y no deja 
residuos
•  Puede utilizarse a bajas temperaturas 

(<5°C)
•  Vida útil del adhesivo una vez aplicado 

CARACTERÍSTICAS

•  Elimina las juntas y los adhesivos curados en 15 
minutos

•  Daño mínimo a bridas y otras superficies
• Apto para múltiples sustratos

Born2Bond™ Anaerobic Activator  
es un producto con base de disolvente que 
acelera y favorece el curado del adhesivo 
anaeróbico en metales pasivos como el 
acero inoxidable, los metales cromados y el 
zinc. También puede acelerar la velocidad 
de curado en huecos grandes y aumentar la 
fuerza de adhesión.

Born2Bond™ Adhesive & Gasket Remover 
crea una capa similar a la espuma, 
ablandando las juntas viejas y los adhesivos 
curados para su eliminación en 15 minutos.

APLICACIONES TÍPICAS

Pernos y ejes de acero inoxidable, 
bloqueo de roscas, sellado de 
tuberías, juntas y retenedores.

APLICACIONES TÍPICAS

Limpieza de superficies, bridas, cajas de 
cambio, carcasas metálicas y bombas.

CLEANING &
DEGREASING

FAST
EVAPORATION

MULTI-SUBSTRATE 
APPLICATION

360° VALVE
SPRAY SYSTEM

360°
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Este catálogo de productos de Bostik está previsto únicamente para uso descriptivo e informativo. El catálogo no implica ninguna garantía o contrato, ni 
pretende sustituir el asesoramiento del personal experto o profesional. 

Las afirmaciones, información técnica y recomendaciones que contiene este catálogo no pretenden ser exhaustivas, se consideran correctas en la fecha de su 
publicación y no están garantizadas en modo alguno, sino que están basadas en los resultados habituales de sus productos y únicamente en la investigación de 
Bostik. El catálogo de productos está orientado a los conocimientos y los datos proporcionados por nuestros clientes, y en consecuencia, sus resultados están 
basados únicamente en la información proporcionada por los mismos y en los productos que escogen. Habida cuenta de que las condiciones y métodos de 
utilización de los productos y de que la información que nos proporcionan están fuera de nuestro control, Bostik declina expresamente toda responsabilidad, en 
especial sobre los daños y desperfectos que puedan producirse por el uso del catálogo, de los productos, de los resultados de dicho uso o por la fiabilidad de la 
información contenida.

El catálogo de productos es uno de los diversos instrumentos que pueden utilizarse para ayudarle a encontrar el producto que mejor se adapte a sus 
necesidades. El cliente hace uso de este catálogo bajo su propia responsabilidad, lo que implica que asume conscientemente cualquier riesgo relacionado con 
dicho uso, con las recomendaciones que contiene y las consecuencias de su elección. El rendimiento y eficacia de un producto, su vida útil y las características 
de su aplicación dependen de numerosas variables, incluyendo, de manera no exclusiva, el tipo de materiales a los que se aplicará el producto, el entorno en el 
que se almacena o se aplica, y los instrumentos y equipamiento utilizados para la aplicación, entre otros. Cualquier alteración de cualquiera de estas variables 
puede repercutir en el rendimiento o eficacia del producto. Es responsabilidad del cliente comprobar la idoneidad de cualquier producto previamente al uso 
que pretende hacer del mismo. Bostik no garantiza la fiabilidad, exhaustividad, utilización o funcionalidad de su catálogo de productos, así como de cualquier 
recomendación derivada del mismo. Los datos y la información contenida en el catálogo de productos se proporciona «TAL CUAL». 

La información contenida en este catálogo se refiere únicamente a los productos específicos mencionados, y puede no ser de aplicación en caso de que 
dichos productos sean utilizados en combinación con otros materiales o en cualquier proceso. Bostik le aconseja leer siempre atentamente (1) la Ficha de 
especificaciones técnicas («TDS») y (2) la Ficha de datos de seguridad («SDS») de todos los productos; puede obtener dichos documentos en nuestro 
sitio web corporativo, o bajo petición. Le invitamos encarecidamente a ponerse en contacto con su representante del servicio de atención al cliente para 
abordar sus necesidades específicas y determinar qué producto es el apropiado para usted y el uso que desea hacer de él

Ninguna parte del contenido de este catálogo constituye licencia de patente alguna, ni debe interpretarse como incentivo para infringir ninguna patente. Se le 
aconseja que tome las medidas adecuadas para asegurarse de que cualquier uso propuesto de los productos no suponga ninguna infracción de patentes.
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