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WEICON Kit Reparador de Correas 

 

 
Aplicación rápida sin herramientas 

Altamente elástico, resistente al desgaste, a los impactos y a la 

abrasión. 

Alta resistencia a los productos químicos y a la presión 

 

El WEICON Kit Reparador de Correas es un sistema de poliuretano de 

2 componentes para la rápida reparación y recubrimiento de superficies 

de goma. 

 

Tiene una alta velocidad de curado, gran elasticidad y resistencia al 

desgaste, es resistente a los impactos y a la abrasión, y tiene una 

resistencia al desgarro particularmente alta. 

 

Gracias a su alta resistencia mecánica, es especialmente adecuado para 

reparaciones en componentes de goma y metal, que están expuestos a 

impactos, abrasión o vibraciones. 

 

El Kit Reparador de Correas ofrece un proceso rápido y fácil. Después 

de sólo 30 minutos, la superficie tratada ya puede ser lijada y alisada. 

 

El producto es adecuado para diversas aplicaciones, como la reparación 

y el revestimiento de cintas transportadoras, la reparación de 

revestimientos de goma, para su uso como protección flexible contra el 

desgaste, y para la rápida reparación de superficies de goma 

desgastadas. 

 

Además del sistema de poliuretano, el kit comprende una imprimación 

para el pretratamiento de la superficie y una espátula para extender el 

compuesto de manera uniforme. 

 

A fin de abarcar una gama de aplicaciones más amplia, además del 

clásico paquete de 500 g, que debe mezclarse a mano, el producto 

también está disponible en un cartucho doble de 540 g de fácil uso. 

 

Datos técnicos  

Ficha Técnica Uretano 85  

Base Poliurea 

Color después del secado  negro 

Mezcla (peso) % resina/endurecedor 10:100 

Tiempo de manipulación a +20°C 20 Min 

Mecanizarle/de moldeable después 6 - 8 h 

Dureza final después de 24 h 

Dureza Shore A 85 

Elongación hasta la rotura (DIN EN ISO 527) 470 % 

Resistencia a la tracción (ISO 527) max. 7,8 N/mm² 

Módulo E (DIN EN ISO 527) 9,6 N/mm² 

Resistencia al desgarre 31 kN/m 

resistencia al desgarro de media duración con el 
Primer G según la norma DIN EN 1465 

 

Acero arenado 8 N/mm² 

Acero inoxidable arenado 8 N/mm² 

Acero galvanizado 4 N/mm² 

Inyección en agua (7 días <1,5 % 

Resistencia a la temperatura (húmeda) -60 hasta +60 °C 

Resistencia a la temperatura (seca) -60 hasta +100 °C 

Resistencia a la temperatura (seca)  

Base Uretano 

Color amarillento, transparente 

Relación de mezcla en función del peso (resina/endurecedor) 32:1 

Densidad de la mezcla 1,1 g/cm³ 

Viscosidad a +20°C según Brookfield 40 mPa·s 

Tiempo de manipulación a +20°C 15 Min. 

Ficha Técnica Primer G después de 30 hasta 60 Min. 

  

La información sobre el pretratamiento y el procesamiento de la 

superficie se encuentra en el manual. 

 

Almacenamiento 

Almacene WEICON Uretanos a temperatura ambiente (+20°C) en un 

lugar seco. Los envases sin abrir pueden almacenarse durante al menos 

6 meses después de la entrega a temperaturas de +18°C a +25°C. Los 

envases abiertos deben utilizarse en un plazo de 3 meses. 

 

Envases disponibles: 

10851005          WEICON Kit Reparador de Correas 550 doble  

                          cartucho en un set 

10851015          WEICON Kit Reparador de Correas 590 doble 

                          cartucho en un set 

 

Productos complementarios 

10653491          Pistola dosificadora 2K 10:1 Estándar, 

10953001          Espátula de Procesamiento, corta 

10953003          Espátula de Procesamiento, larga 

10953020          Contour Spatula Flexy, 

13955050          Aplicador para Primer, 
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