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THA-3000 Adhesivo Bi-componente de Viton®  
THA-300 es un adhesivo de altas prestaciones hecho con Viton® 

sella allí donde otros adhesivos tienen restricciones de uso debido a las 

latas temperaturas, vapores agresivos y condiciones de trabajo 

extremas. 

THA-3000 es un adhesivo especialmente formulado con un sistema 

de curado patentado. THA-3000 ofrece una excelente adhesión allí 

donde otros adhesivos para altas temperaturas pueden fallar. THA-3000 

soporta temperaturas de -30º C hasta 230º C, con puntas de hasta 260º 

C. 

THA-3000 se ha diseñado para una vulcanización rápida a 

temperatura ambiente. 

THA-3000 ofrece la misma resistencia química que todos los 

productos Fluorodyn™ hechos con Viton®. 

Aplicaciones ideales del THA-3000: 

-Pegado de cordón de FKM para hacer juntas tóricas 

-Sujeciones de seguridad eléctrica para aeronaves. 

-Pegado de juntas en puertas de hornos. 

-Pegado de caucho FKM a superficies metálicas. 

-Pegado en frío de juntas de expansión en FKM. 

Se suministra en botes de 950ml. 

 

_____________________________________________________________ 

 

INSTRUCCIONES PARA APLICAR EL ADHESIVO THA-3000 

MEZCLADO DEL ADHESIVO FLURODYN™ THA-3000 

1-Vaciar el frasco “A” dentro del bote “B”. 

2-Mezclar (remover) bien durante 5 -7 minutos. 

3-Dejar reposar durante 10min. Antes de aplicar. 

4-Aplicar el adhesivo. 
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Preparación de la superficie: 

La superficie tiene que estar perfectamente limpia. Recubrir una 

pequeña superficie para hacer un ensayo previo. Seguir las 

instrucciones que se indican a continuación: 

ACERO 

Antes de limpiar con granalla o chorro de arena, eliminar cualquier traza 

de aceites o grasas lavando con detergente y aclarando a 

continuación con agua. 

El grado de acabado deseado es NACE #1 

Eliminar restos de polvo y arena. 

ALUMINIO 

La superficie debe lijarse por medios mecánicos o por chorreo de arena 

fina para asegurar una superficie que facilite el pegado. Eliminar 

cualquier traza de oxidación. 

Eliminar restos de polvo y de partículas. 

Limpiar con un trapo humedecido en Metil-Etil-Cetona (MEK) antes de 

aplicar el adhesivo. 

MATERIALES FLEXIBLES 

Caucho, plásticos o tejidos deben tener su superficie exenta de 

cualquier contaminante. 

Si lo que se quiere pegar es una banda transportadora esta debe lijarse 

hasta el tejido antes de aplicar el adhesivo. 

SUPERFICIES DE HORMIGON 

Superficies nuevas: Se deben eliminar el polvo y cualquier resto de 

materiales del fraguado. Debe quedar limpio de cualquier agente 

contaminante. 

Superficies viejas: Se deben limpiar para eliminar cualquier traza de 

agentes contaminantes. Recomendamos una limpieza por chorro de 

agua o chorro de arena antes de aplicar el adhesivo. 

 



 

LAGON Rubber S.L. Pº de la Florida, 3 Of.: 2 E-01005 Vitoria-Gasteiz 
Tel +34 945 232 130 Fax +34 945 156 139 www.lagonrubber.com 

 3/3 

 

METODOS DE APLICACIÓN 

Aplicar el adhesivo con brocha sobre la superficie.  

Unir las superficies cuando el adhesivo está aún húmedo-el adhesivo 

crea una película exterior rápidamente, el producto se puede 

humedecer con un poco de MEK justo antes de unir las partes a pegar. 

Unir las piezas y dejar de 17 a 24 horas. Para grandes superficies 

probablemente se necesite algo más de tiempo. 

Material Vulcanizado: El material estará vulcanizado a las 17-24 horas. Se 

puede efectuar un post curado a 120-150º C durante una hora. 

Se recomienda un incremento gradual de la temperatura  20 a 25º C  

cada 30 minutos, una vez que el solvente se haya evaporado. Nota: Un 

incremento brusco de la temperatura puede dar como resultado un 

prevulcanizado del adhesivo. 

ALMACENAJE 

Sin mezclar, la vida del THA-3000 es ilimitada. Una vez mezclado con el 

acelerante, la vida del THA-3000 es de unas 8 horas. 

El uso indebido del material no es responsabilidad de Thermodyn ni de 

LAGON Rubber. El desconocimiento de la aplicación que se le dé al 

producto nos exime de toda responsabilidad. 

 

CONTIENE METIL-ETIL-CETONA. Dejar fuera del alcance de los niños. 

Antes de usar leer la hoja de seguridad del MEK. 

 

 
 


