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H30 FIJADOR DEBIL - Producto de fijación débil. Adecuado para tuercas de freno, tornillos, tornillos de 
ajuste y otras piezas roscadas que puedan soltarse por la vibración. 

 

 

 

Las vibraciones de tornillos, tuercas y piezas roscadas ya no son un problema gracias a este frenante de la 
familia de adhesivos de AmbroSol. 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

Especificaciones técnicas : 
Código de barras EAN 13:  8034108892726 

Cantidad: 50 ml  

Máster pack 12 pz 

Aspecto Frasco de plástico con dispensador de gotas 

Color Morado 

Fragancia Característico de disolvente 

Densidad relativa  a 20°C 1,06 ÷ 1,10 g/ml 

Punto de inflamabilidad > 100° C 

Viscosidad a 23°C 1200cps (Brookfield RVT, 20 rpm, Sp.3) 

Diámetro máximo filete M36 

Capacidad de relleno Aprox. 0,50 mm 

Resistencia fuerza de torsión Aprox. 6 N.m ISO 10964 

1) Resistencia desatornillamiento Ruptura -  Aprox. 4 N.m hasta 12N.m 

2)  Resistencia desatornillamiento Restante -  Aprox. 2 N.m hasta 6N.m 

Temperatura de ejercicio -50°C - +150°C 

1) Tiempo de endurecimiento Manipulación: 15-30 min 

2) Tiempo  de endurecimiento Final: 12 ore 

Resistencia a: Acetona, aceite motor, gasolina. 

MODO DE EMPLEO: Limpiar las superficies, externas e internas, con un limpiador y dejar 
secar. Si la velocidad de polimerización es demasiado lenta, utilizar un activador. Dejar 
secar el activador el tiempo necesario. Agitar a fondo el producto antes del empleo. Para 
evitar que el producto obstruya el pitón, impedir que éste tenga contacto con las 
superficies metálicas durante la dosificación. Aplicar un hilo de producto a 360° sobre los 
filetes del macho, dejando el primer filete libre. Aplicar una cantidad de producto suficiente 
para llenar el fileteado. Dejar actuar el producto. 

Fijador debil H30 (I271)

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 
Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantia). El prooducto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en 
un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  
 
Este informacion, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta informacion no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 
violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.  


