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Descripción del 

Producto 

El Scotch-Weld DP-610 es un adhesivo estructural transparente que no amarillea. De base 

poliuretano, es especialmente adecuado para unir plásticos, así como vidrio y metales 

pintados o imprimados. Tras su extrusión del cartucho, la vida de la mezcla es de 10 

minutos, y el endurecimiento se produce en unas 2 horas a 23ºC. El curado completo 

requiere 7 días, si bien la adhesión puede continuar aumentando a lo largo de varias 

semanas más. 

 

 

 
   

Características Físicas  
(no válidas como  
especificación) 

 Base  Acelerador  

Naturaleza  Poliol  Isocianato  

Densidad 1,15 g/cm
3
 1,16 g/cm

3
 

 Viscosidad a 23ºC 
Brookfield RVF, husillo 4 

30.000 – 40.000 mPa·s 3.000 mPa·s 

 Relación de mezcla 
 - En peso 
 - En volumen 

 
100 
100 

 
100 
100 

 Color  Incoloro  Incoloro 

 Vida de mezcla  10 minutos aprox. (a 23ºC) 

 Tiempo de endurecimiento  2 horas aprox. (a 23ºC) 

 Tiempo de curado 

completo 

7 días aprox. (a 23ºC) 

 

 



Scotch-Weld DP-610 

Abr01 

Pág. 2  

 

 

 

 
   

Características 

Técnicas  
(no válidas como 

especificación) 

Resistencia a cizalladura  

Método de ensayo: BS 5350, Parte C5. 

Preparación superficial: Limpieza con alcohol isopropílico, abrasión con Scotch-Brite™ 

7447 y nueva limpieza con alcohol isopropílico. Se recomienda imprimación en metales 

que vayan a estar expuestos a ambientes húmedos. 

Área de la zona unida: 25 x 12,5 mm. 

Espesor de adhesivo: 0,25 mm. 

Temperatura de ensayo: 23ºC. 

Dinamómetro: Instron 4501. 

Velocidad de tracción: 2,5 mm/min. 

Curado: 3 días a 23ºC. 

 

 Sustratos  Resistencia a cizalladura (MPa) 

PET (Melinex) 2,88 

Poliestireno  1,82 

 Policarbonato  3,36 

ABS 5,57 

Metacrilato  3,04 

PVC 3,04 

Aluminio 8,7 

Acero inoxidable  9,8 

Acero al carbono 10,9 

  

Resistencia a pelaje 

Método de ensayo: Rodillo flotante. 

Preparación superficial: Tratamiento sulfocrómico. 

Espesor de adhesivo: 0,25mm. 

Temperatura de ensayo: 23ºC. 

Dinamómetro: Instron 4501. 

Velocidad de tracción: 2,5 mm/min. 

 

 Sustratos  Resistencia pelaje (N/cm) 

 Aluminio  78 

  

Velocidad de aumento de la adhesión (a 20ºC) 

Sustrato: Aluminio. 

Preparación superficial: Tratamiento sulfocrómico. 

Área de la zona unida: 25 x 12,5 mm. 

Espesor de adhesivo: 0,25 mm. 

Temperatura de ensayo: 23ºC. 

Dinamómetro: Instron 4501. 

Velocidad de tracción: 2,5 mm/min. 

 
 Tiempo Resistencia cizalladura (MPa) 

 30 minutos  0 

 1 hora  0,048 

 2 horas 0,186 

 3 horas 1,22 

 4 horas  1,66 

 24 horas  5,15 

 7 días  18,3 
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Características 

Técnicas (cont.) 

Durabilidad 

Sustrato: Aluminio. 

Preparación superficial: Tratamiento sulfocrómico. 

Área de la zona unida: 25 x 12,5 mm. 

Espesor de adhesivo: 0,25 mm. 

Temperatura de ensayo: 23ºC. 

Dinamómetro: Instron 4501. 

Velocidad de tracción: 2,5 mm/min. 

 
 Envejecimiento Resist. a cizalladura (MPa) 

 4 semanas a 23ºC (control) 22,9 

 10 días a 50ºC 23,0 

 4 semanas a 50ºC y 95% de humedad 
relativa 

14,1 

 4 semanas de inmersión en agua 18,7 

 4 semanas BS EN 29142 D3 (*) 23,1 

 (*) 4 h a 70ºC, 16 h a 38ºC y 95% h.r. 

  

Resistencia a temperatura 

Sustrato: Aluminio. 

Preparación superficial: Tratamiento sulfocrómico. 

Area de la zona unida: 25 x 12,5 mm. 

Espesor de adhesivo: 0,25mm. 

Dinamómetro: Instron 4501. 

Velocidad de tracción: 2,5 mm/min. 

Curado: 7 días a 23ºC. 

 
 Temperatura  Resistencia a cizalladura (MPa) 

 -40ºC 33,9 

 23ºC 22,9 

 80ºC 2,72 

 

 

 
  

Instrucciones de Uso Preparación de superficies 

El grado de preparación superficial necesario dependerá de la resistencia requerida para la 

unión y de las condiciones en las que vaya a encontrarse durante la vida en servicio. Para la 

mayoría de los plásticos (excepto PE, PP, acetal y algunos otros de baja energía 

superficial), un método satisfactorio es limpiar con alcohol isopropílico, seguido de 

abrasión con Scotch-Brite 7447™ y nueva limpieza con alcohol isopropílico. La misma 

recomendación sirve para materiales metálicos, si bien en este caso, cuando se prevea que 

la unión va a estar en ambiente de alta humedad, se recomienda imprimar el metal con la 

imprimación Scotch-Weld™ 1945 B/A.  

  

Dispensado 

Acoplar el cartucho EPX en el Aplicador 3M EPX. Retirar el tapón del cartucho. Extruir 

una pequeña cantidad de adhesivo para asegurarse de que fluyen ambos componentes. 

Acoplar la boquilla mezcladora (deberá ser de al menos 20 elementos) y dispensar la 

cantidad de adhesivo requerida. 

 

 

Al terminar, o bien dejar la boquilla puesta y guardar así el cartucho, o bien quitarla, 

limpiar la boca del cartucho y poner el tapón. Para reutilizar el cartucho, acoplar una 

boquilla nueva. 

  

Limpieza 

El adhesivo  no curado puede limpiarse con un disolvente o con el Limpiador Industrial 

3M. El adhesivo ya curado sólo puede eliminarse por medios mecánicos. 
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Condiciones de 

Almacenaje 

En la bolsa hermética en que viene encerrado el cartucho, el adhesivo tiene una duración de 

12 meses desde la fecha de envío por parte de 3M si se mantiene en lugar seco a 

temperaturas de 15-25ºC. Una vez abierta esa bolsa, el producto deberá ser consumido en 

pocas semanas y deberá ser conservado en ambiente seco. 

 

 

 
  

Instrucciones de 

Seguridad e Higiene 

Consúltese la Ficha de Datos de Seguridad del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los datos técnicos y, en general, la información aquí contenida están basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud o alcance en cualquier  

situación práctica. Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar si éste es o no adecuado para el uso al que se le destina, asumiendo todo el riesgo y la 

responsabilidad que puedan derivarse de su empleo. La única obligación del vendedor consiste en reponer al comprador la cantidad de producto que se demuestre defectuosa. 
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