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Descripción del 
Producto 

El Fastbond 2000 es un adhesivo bicomponente en dispersión acuosa, con un alto 
contenido en sólidos, que permite la unión y manipulación inmediatas sin necesidad de 
secado. Está indicado para una amplia variedad de sustratos, y sus elevadas prestaciones lo 
hacen ideal para aplicaciones tales como fabricación de tableros para muebles de cocina u 
oficina, puertas, mamparas de separación y paneles de aislamiento.  
El FB2000 ha superado los ensayos de comportamiento frente al fuego recogidos en las 
siguientes normas: 
  
 - UNE 23-727-90 
 - IMO Resolution A653 (16) 
 - FAR 25.853 
 - NFF 16-101 
 - BS 476 : Part 7 : 1987 
 - ASNB 73711-SP 
 
Características  
• Adhesión inmediata sin necesidad de calor. 
• Indicado para la unión de espumas de poliuretano y de látex, estratificado, madera, 

contrachapado, aglomerado, tejidos, metales (protegidos contra la corrosión) y 
numerosos plásticos, incluidos PE y PP. 

• Resistente al calor y posformable. 
• Aplicable con sistema de copulverización de mezcla externa (no requiere pre-

mezclado; sin limitación de vida útil). 
• Disponible en azul y blanco. 
• No se recomienda para el pegado de metales que se puedan oxidar. 
• Se deberá comprobar si se produce corrosión en sustratos metálicos imprimados o 

pintados a causa del adhesivo o el activador Fastbond 2000 antes de su aplicación. 
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 Adhesivo Activador 
Base  Policloropreno Sal inorgánica 

Características Físicas  
(no válidas como  
especificación) Viscosidad 

(Brookfield RVF, husillo 
2, 20 rpm, 26ºC) 

200-700 mPa·s Líquido acuoso 

 Sólidos (en peso)  47-51% 13,5-16,5% 

 Color  Azul o blanco Transparente 

 Densidad 1,06-1,11 g/cm3 1,12-1,16 g/cm3 

 Punto de 
inflamación 

Ninguno Ninguno 

 Método de 
aplicación  

Copulverización Copulverización 

 Relación de  
copulverización 

15 partes 1 parte 

 pH 10-11 3,7-4,6 

 
 
 
   

1. Resistencia a cizalladura  
 
Velocidad de aumento de la resistencia (ASTM D 1002) 

Características 
Técnicas 
(no válidas como 
especificación) - Uniones por solapamiento de madera (abedul) de 3,2 mm de grosor. 

- Aplicación del adhesivo mediante copulverización y unión inmediata presionando con 
prensa de rodillos. 
- Curado a 25ºC y 50% de humedad durante el tiempo indicado. 
- Tracción a 10 mm/min. 
 

 Tiempo Valor (MPa) envejecido a 
25ºC y 50% h.r. 

Valor (MPa) envejecido a 
32ºC y 90% h.r. 

 1 minuto 0,38 0,38 

 15 minutos 0,52 0,52 

 30 minutos 0,91 1,12 

 60 minutos 1,12 1,26 

 90 minutos 1,16 1,33 

 2 horas 1,19 1,33 

 4 horas 1,61 1,51 

 8 horas  1,82 1,79 

 24 horas 2,03 2,21 

 3 días 2,24 2,39 

 7 días  2,46 2,46 

 14 días 2,46 2,46 

 21 días 2,46 2,46 

  
Resistencia sobre diversos sustratos 
- 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 por copulverización sobre 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. 
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Características Sustrato Valor (MPa) tras 7 días a 23ºC 
Técnicas (cont.) Polietileno  1,23 

 Polipropileno 1,58 

 Caucho EPDM  0,12 

 Metacrilato 1,95 

 Policarbonato  2,41 

 PVC 1,69 

 ABS 2,19 

 Poliestireno 1,99 

 Madera de pino 3,12 

 Madera de roble 2,88 

 Contrachapado  2,55 

 Vidrio  1,05 

 Aluminio  2,12 

 Acero  2,85 

  

 2. Resistencia a pelaje 
 
- 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. 
 

 Pelaje a 180º 
(N/cm) 

Control 
23ºC, 7 días 

70ºC 
30 días 

40ºC, 95% h.r. 
30 días 

Exposición UV 
30 días 

 Vidrio  4,4 6,5 6,2 0,0 

 Polipropileno  4,0 4,4 4,9  

 PVC 5,0 6,8 6,8  

 Aluminio  7,2 21 11  

 Contrachapado 6,8 12 8,2  

 
 Pelaje en T (N/cm) Control (23ºC, 7 días) 
 Lona/lona (algodón) 58 

  
 3. Resistencia a tracción (ASTM C 297) 

 
 - Unión de estratificado a aglomerado. 

- Aplicación del adhesivo por copulverización y unión inmediata presionando con prensa 
de rodillos. 
- Curado durante 3 semanas a 25ºC y 50% de humedad. 
- Tracción a 1,3 mm/min. 
 

Temperatura de ensayo Valor (MPa) 
23ºC 0,59 
82ºC 0,17 
92ºC 0,17 

 

106ºC 0,17 
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Características Técnicas 
(cont.) 

4. Resistencia al calor 

 Resistencia al calor de uniones espuma- espuma 
 Sobre uno de los bordes de una espuma de poliuretano de 100 mm de grosor y 19,4 kg/m3 

de densidad, se aplicó Fastbond 2000 por copulverización. Inmediatamente, se dobló el 
borde sobre sí mismo con presión manual. Seguidamente, se introdujo la pieza en estufa a 
70ºC durante 3 meses. 
Resultado: No se abre la unión ni se produce degradación ni endurecimiento de la junta. 

  
Resistencia al calor de uniones madera-madera  

 - Uniones por solapamiento de madera (abedul) de 3,2 mm de grosor. 
- Aplicación del adhesivo mediante copulverización y unión inmediata presionando con 
prensa de rodillos. 
- Curado a 23ºC y 50% de humedad durante 3 semanas. 
- Tracción a 10 mm/min. 
 

Temperatura de ensayo Valor (MPa) 
-34ºC 7,0 
23ºC 2,5 
82ºC 0,35 
92ºC 0,28 

 

106ºC 0,21 
  
 Temperatura de servicio: -40 a +110ºC en continuo, y soporta exposiciones ocasionales 

de hasta 130ºC. 
 
 
 
  

Instrucciones de Uso La utilización de un equipo de aplicación apropiado mejora el rendimiento del adhesivo. 
Recomendamos el empleo del aplicador CS-2000 de 3M, ideal para pequeños talleres y 
aplicaciones fuera de línea, o bien un equipo provisto de dos calderines independientes, 
adecuado para volúmenes de producción elevados. En cualquier caso, el equipo deberá ser 
evaluado por el usuario para su aplicación concreta.  
 

 1. Equipo de pulverización 
 
Los aplicadores de copulverización manuales pulverizan el activador y el adhesivo a través 
de boquillas independientes, y la mezcla tiene lugar en el exterior de la pistola. Los 
sistemas de pulverización automáticos utilizan aplicadores independientes para el activador 
y el adhesivo, orientados de tal forma que el producto se mezcla antes de alcanzar el 
sustrato. 

 Nota: El mezclado previo del adhesivo y del activador inutiliza el producto. 
 
Si desea más información sobre equipos de pulverización, le rogamos se ponga en contacto 
con su representante técnico o de ventas de 3M. 
 

 Calderines de presión: 
Para obtener los mejores resultados, se deberán utilizar calderines de acero inoxidable. 
Pueden emplearse calderines de otro material si disponen de revestimiento plástico interior 
y el tubo de succión y los acoplamientos son de plástico o de acero inoxidable. 
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Instrucciones de Uso 
(cont.) 

Bombas: 
Adhesivo: Se recomienda el empleo de una bomba de diafragma de doble cuerpo de acero 
inoxidable o plástico, con un diámetro de salida de 2,5 cm o mayor, con membranas y 
válvulas de bola de PTFE. No utilizar bombas de pistón o ni bombas de diafragma cuyo 
diámetro de salida sea menor de 2,5 cm. 
Activador: Se recomienda el uso de una bomba de pistón o pogo 1:1 o 2:1. Todos los 
componentes de la bomba en contacto con el activador deben ser de plástico o de acero 
inoxidable. 
Mangueras: Todas las mangueras estarán recubiertas de poliamida o polietileno. Los 
acoplamientos serán de acero inoxidable o de plástico. 
No emplear mangueras que hayan sido usadas previamente con disolventes, pues cualquier 
resto de los mismos podría provocar la coagulación del producto en base agua. 
 

 2. Requerimientos de los sustratos 
Para utilizar el Fastbond 2000, es imprescindible que al menos uno de los dos sustratos que 
se desea unir sea poroso o permeable al agua. 
Todas las superficies deberán estar limpias y secas. Se eliminará toda la suciedad, polvo, 
aceite, grasa, cera y restos de pintura para permitir una adherencia satisfactoria. 
 
3. Relación de mezcla adhesivo/activador 
Se recomienda pulverizar el adhesivo Fastbond 2000 mezclado con el activador Fastbond 
en una proporción de 15 partes de adhesivo por 1 de activador (en peso o volumen). En 
estas condiciones, la capa de producto aplicada debe estar pegajosa al tacto y la 
transferencia de adhesivo a los dedos debe ser escasa. 
 

 4. Aplicación 
Mediante uno de los equipos descritos antes (véase el apartado “Equipo de pulverización”), 
aplicar una capa uniforme de producto sobre ambas superficies. Asegurarse de que se 
solapa ligeramente cada capa pulverizada con la anterior a fin de garantizar la completa 
activación del adhesivo y un recubrimiento uniforme. Una capa mate y uniforme indica 
que la mezcla del adhesivo y activador Fastbond 2000 es la correcta. 
En estas condiciones, la activación del adhesivo se produce en un tiempo de 5 a 15 
segundos. Dependiendo de los sustratos y de las condiciones ambientales, se dispondrá 
entonces de un tiempo abierto de hasta 2 horas. 
 

 5. Cerrado de la unión 
Cuando sea procedente, se pueden utilizar espaciadores, tales como tacos o listones, para 
evitar el contacto prematuro de las caras adhesivadas y su unión antes de la colocación 
correcta. En cualquier caso, las piezas se deberán ensamblar ejerciendo una presión 
elevada y uniforme (3 kg/cm2 como mínimo). Se puede utilizar un rodillo de caucho 
manual (de unos 75 mm de anchura como máximo), si bien el mejor resultado se consigue 
con una prensa de rodillos. 
El conjunto unido se puede mecanizar, recortar, etc., inmediatamente. 
 

 6. Poder cubriente 
El poder cubriente del Fastbond 2000 dependerá de la rugosidad y la porosidad de los 
sustratos y de la fuerza de unión requerida. 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. 
No obstante, se deberán realizar pruebas para determinar el poder cubriente exacto que se 
consigue en las condiciones concretas de cada aplicación. 
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Instrucciones de Uso 
(cont.) 

7. 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. 

 
 
 
  

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 por 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. 
 
 
 

 
 
División de Cintas y Adhesivos 
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