Este producto contiene cianoacrilato, y debe
manejarse con precaución y fuera del alcance de
los niños.
Para auxiliarse en su remoción use acetona.
Las instrucciones y precauciones de uso, están
indicadas en el empaque de presentación.
El adhesivo instantáneo de uso insdustrial MEGA
PEGA ECO-195 ha sido el producto ECOM usado
con bastante frecuencia por personal de servicios
de reparación de colisión en talleres de ( HOJALATERIA Y PINTURA ) para la reparación de fascia,
espejos, molduras y algunas parrillas de los
automóviles actuales que tienen piezas fabricadas
con este tipo de polímeros y que se pueden reparar.

Ejemplo:
Reparación de la fascia de un automóvil rota.
Limpiar la superficie dañada, colocando una malla
fina metálica, plancharla con un metal caliente,
puede usarse un cautín con buena capacidad
calorífica y ya incrustada en el material a unir, se
aplica el adhesivo instantáneo MEGA-PEGA y se
deposita sobre la pieza tratada bicarbonato de
sodio con lo que se obtiene una unión firme y
rígida.
En las siguientes fotografías se aprecia parte del
proceso de reparación de una fascia.
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El taller mecánico se presentan con frecuencia
problemas que sin ser eminentemente mecánicos,
si existe la necesidad de orientar al cliente apoyándolo. Respecto a las dudas que tenga de su
automóvil.
ECOLOGÍA EN COMBUSTIÓN S.A. DE C.V. (ECOM)
siente el compromiso de respaldar a sus distribuidores y refaccionarios para dar a conocer al
mecánico toda su línea de productos químicos
automotrices para el mantenimiento del servicio
automotriz en méxico, centro y sudamérica.
Su amplia línea integrada por:
Aerolores y limpiadores, adictivos, líquidos de
frenos, herramientas químicas, boutique, cremas,
silicones, anticongelantes y equipos profecionales
para la limpieza de inyectores, así como conectores y aditamentos para uso en todas las marcas de
vehículos.
Lo que ha colocado a ECOM en un primer lugar
referente al mantenimiento automotriz.

www.e.com.mx

La amplia gama de sus productos están usándose
también en el sector industrial por tener las características requeridas y la calidad comprobada.
Actualmente está teniendo amplia aceptación.
Un producto fabricado por ECOM el adhesivo
instantáneo clave ECO-195 MEGA PEGA USO
INDUSTRIAL para su aplicación en metales,
madera, cuero, cerámica, caucho, goma y plástico.
Su contenido es de 20 g.
Su envase está diseñando con una punta dosificadora que evita taparse o secarse.
Su aplicación es sencilla. Limpie la superficie a
tratar y aplique en una de las piezas a unir, una
pequeña cantidad del ECO-195 y manténgala
unida durante 10 segundos y quedara pegada.
No aplique una cantidad excesiva en ambas partes
a unir porque se cancela el efecto de pegado.

Síguenos en :

Aplicación del ECO-195 sobre la malla

Union de dos piezas

Toque final a la fascia con el Mega Pega ECO-195

Tambien cuenta con una presentación de 5g.
La cual es ideal para la casa por la cantidad y mantiene las propiedades.

