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Descripción del 
Producto 

Adhesivo de contacto en base agua, aplicable con pistola, con gran poder de adherencia y 
prolongado tiempo abierto. No inflamable. Buena resistencia al calor. Posformable. 
Especialmente adecuado para la unión de estratificado sobre aglomerado en la fabricación 
de tableros. Es flexible una vez seco. Apto para la unión de espumas, plásticos, madera, 
contrachapado, tableros de fibras prensadas, chapa de madera, yeso y lona. 
 
Está clasificado como “Clase 1” frente a la norma British Standard 476, Part 7, 1971, que 
ensaya las características de propagación de llama. 

 
 
 
   

Características Físicas  Base Policloropreno  
(no válidas como  Disolvente  Agua (tolueno y etanol < 5%) 

especificación) Viscosidad Brookfield RVF 
(husillo nº 1, 20 rpm, a 26ºC) 

300 mPa·s 

 Consistencia  Líquido fluido 

 Contenido en sólidos  50% 

 Densidad 1,09 g/cm3 

 Color  Húmedo: blanco 
Seco: translúcido incoloro 

 Punto de inflamación No tiene 

 pH 10,5 

 Este producto no es inflamable en estado líquido. 
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Características  1. Resistencia a cizalladura 
Técnicas Sustrato  Resistencia a cizalladura (MPa) 
(no válidas como Polietileno 0,83 
especificación) Polipropileno  1,37 
 EPDM 0,14 

 Metacrilato 1,90 

 Policarbonato 2,27 

 PVC 1,63 

 ABS 2,03 

 Poliestireno 1,97 

 Madera de pino 2,83 

 Madera de roble 2,87 

 Contrachapado  2,50 

 Vidrio 0,73 

 Aluminio  1,47 

 Acero  2,70 

 - Preparación de la superficie: limpieza con alcohol alcohol isopropílico, abrasión con lija 
de grano 180 y, a continuación, nueva limpieza con alcohol. 
- Aplicación del adhesivo con brocha en ambas caras. 
- Unión cuando está seco con un solapamiento de 25x25 mm, ejerciendo una presión 
mínima de 3 kg/cm2, y dejando curar durante 7 días a 23ºC y 50% de humedad. 
- Tracción a 10 mm/min a una temperatura de 23ºC. 
 

 2. Resistencia a pelaje 
 Pelaje a 180º 

(N/cm) 
Control 

23ºC, 7 días 
70ºC 

30 días 
40ºC, 95% h.r. 

30 días 
Exposición UV 

30 días 
 Vidrio 4,0 6,0 6,0 0,0 

 Polipropileno  2,9 4,3 4,1  

 PVC 4,6 6,7 6,8  

 Aluminio  5,6 17 8,6  

 Contrachapado 6,8 9,4 8,1  

 
 Pelaje en T (N/cm) Control (23ºC, 7 días) 
 Lona/lona (algodón) 54 

 - Preparación de la superficie: el aluminio se desengrasó con metiletilcetona; el vidrio y los 
plásticos se limpiaron con alcohol isopropílico. 
- Probetas para el ensayo de pelaje en ángulo de 180º: lona sobre sustrato rígido, 25 mm de 
anchura; se dejan secar durante 7 días a 23ºC y 50% de humedad antes de someterlas a 
ensayo o a envejecimiento. 
- Tracción a 150 mm/min a una temperatura de 23ºC. 
 

 3. Resistencia al calor 
 * Temperatura de servicio: –40ºC a +110ºC en continuo, y soporta exposiciones 

ocasionales de hasta 130ºC. 
Temperatura Resistencia a cizalladura (MPa) 

-55ºC 6,43 
+23ºC 1,73 
+60ºC 0,90 

 

+90ºC 0,30 
 +120ºC 0,07 
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Características Técnicas 
(cont.) 

- Uniones por solapamiento de aluminio con aluminio. 
- Preparación de la superficie: limpieza con metiletilcetona, seguida de lijado con lija de 
grano 180 y nueva limpieza con metiletilcetona. 
- Tracción a 10 mm/min. 
 
* Ensayo de carga estática: 200ºC máximo. 
- Uniones lona – acero con solapamiento de 25x25 mm. Peso de 500 g. 
- Se introducen 3 probetas en estufa a 50ºC. Entonces se aumenta la temperatura 10ºC cada 
15 minutos. 
- Se registra como resultado la temperatura a la cual los tres pesos se caen. 

 
 
 
  

Instrucciones de Uso 1. Preparación superficial  
Las superficies deben estar limpias y secas. Se eliminará toda la suciedad, polvo, aceite, 
grasa, cera y restos de pintura para permitir una adherencia satisfactoria.  
 

 2. Aplicación 
El Fastbond 30 se puede dispensar mediante brocha, rodillo o pistola de pulverización. 
Aplicar una capa uniforme de adhesivo a los dos sustratos. En el caso de materiales 
porosos (tejidos, fieltro, etc), puede ser necesaria una capa más abundante. Cuando se 
emplee la pulverización, se deberá cubrir alrededor de un 80% de la superficie de los 
materiales con el adhesivo pulverizado. 
Dejar secar durante media hora aproximadamente. A continuación, unir ejerciendo fuerte 
presión.  
Si una o ambas superficies son porosas se puede utilizar efectuar la unión en húmedo, sin 
dejar secar previamente. Esto permite corregir la posición de las piezas, si bien se pierde la 
alta adhesión inmediata típica de una unión por contacto. 
 

 3. Tiempo de secado y tiempo abierto 
El tiempo de secado depende de la temperatura, la humedad y el movimiento del aire. El 
FB30 requiere 30 minutos en condiciones normales, si bien este tiempo se puede reducir a 
pocos minutos utilizando aire caliente o infrarrojos. Una vez que se ha secado el adhesivo 
(lo que se pone de manifiesto por el cambio de color), se dispone de un tiempo abierto de 
unas 4 horas.  
 

 4. Cerrado de la unión 
Se pueden utilizar espaciadores, tales como tacos o listones, para evitar el contacto entre 
las piezas mientras se alinean en su posición correcta. Deslizar los espaciadores y 
ensamblar las partes ejerciendo una presión elevada y uniforme (3 kg/cm2 como mínimo). 
Para ello, se puede utilizar un rodillo de caucho manual (de no más de 75 mm de anchura) 
o, mejor, una prensa de rodillos. El conjunto así unido se puede manipular o mecanizar 
inmediatamente. 
 

 5. Limpieza 
El adhesivo líquido se puede limpiar utilizando agua sola o agua jabonosa. Una vez seco, 
se recomienda el empleo de disolventes aromáticos o cetónicos (tolueno o metilcetona) o el 
Limpiador Industrial 3M. Si se utilizan disolventes para las operaciones de limpieza, es 
imprescindible cumplir todas las medidas de precaución establecidas para su manipulación. 
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Instrucciones de Uso 
(cont.) 

6. Poder cubriente 
Aproximadamente 20 m2/l si se aplica por pulverización (para una capa de 0,020 mm de 
adhesivo seco). 
Esta cifra variará según la porosidad del sustrato. Ejemplos (datos aproximados): 
- Estratificado sobre aglomerado: 25 m2/l. 
- Poliestireno expandido con ABS y metal pintado en la fabricación de paneles tipo 

sandwich: 24 m2/l. 
- Moqueta sobre madera: 16-20 m2/l. 
 

 7. Equipo dispensador 
Dado que el adhesivo contiene agua, el equipo de aplicación deberá estar fabricado en 
acero inoxidable para garantizar la máxima duración. Las mangueras deberán estar 
revestidas interiormente con poliamida o polietileno. Todos los accesorios y piezas que 
estén en contacto con el líquido deberán ser de acero inoxidable o de plástico. Las juntas y 
empaquetaduras deberán ser de PTFE. 
No emplear mangueras que se hayan utilizado previamente para adhesivos con disolvente, 
pues cualquier resto del mismo podría provocar la coagulación del producto en base agua. 

 
 
 
  

Condiciones de 
Almacenaje 

La vida en almacén del producto en su envase original sin abrir es de al menos 15 meses a 
partir de la fecha de envío por parte de 3M si se almacena en lugar seco a temperaturas de 
15 a 25ºC. 
Temperaturas más elevadas reducen la vida útil del producto. Los productos en base agua 
se estropean si se almacenan durante períodos prolongados a temperaturas inferiores a 4ºC. 
 
PROTÉJASE DE LA CONGELACIÓN. 

 
 
 
  

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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