


Características de curado

 El adhesivo contiene 
fotoiniciadores. La reacción de 
curado se inicia cuando el producto 
es alcanzado por luz UV.

 Se requiere una lámpara o sistema 
de curado UV.

 Al menos uno  de los sustratos tiene 
que ser transparente a la luz UV 
para que se produzca el curado.

 Existe un sistema de curado 
secundario por luz visible.



Factores que influyen en el curado

Materiales a unir (espesor del vidrio, 
vidrio laminado, plásticos 
transparentes…etc.)

 Potencia de la lámpara/sistema de 
curado

 Distancia de la lámpara
 Horas de  uso de la lámpara

 Entre 3 y 30 segundos



Criterios de selección de producto

Los materiales a unir son sólo uno de los 
factores a tener en cuenta. También 
influye:

 Holgura
 Resistencia esperada
 Uso de la pieza final
 Condicionantes del proceso
 …



Gama básica

 LOXEAL 30-23             vidrio-vidrio, muy fluido, 
capilar (permite pre-posicionamiento de piezas). 
Uniones planas.

 LOXEAL 30-21             vidrio-vidrio y vidrio-metal, 
viscosidad media. Tenaz, soporta dilataciones 
diferenciales. Uniones en canto y planas.

 LOXEAL 30-30 vidrio laminar (capa de  PVB 
filtra luz UV).



Productos específicos

 LOXEAL 30-22             muy viscoso, relleno de 
grandes holguras. 

 LOXEAL 30-24            muy alta resistencia. Tenaz. 
Uniones vidrio- metal de responsabilidad.

 LOXEAL 30-37            especial para fusing.

 LOXEAL 30-12 para metacrilato y 
policarbonato transparente. Alta transparencia.



Productos específicos

 LOXEAL 30-33 mejor opción 
para vidrio coloreado.

 LOXEAL 30-35 alta resistencia a 
la humedad.

 LOXEAL 30-21T versión alta 
transparencia de Loxeal  30-21. 
Menor resistencia mecánica.



Aplicaciones 

Muebles de diseño (también baño y 
cocina)

 Objetos decorativos e industria del regalo
 Expositores, urnas…
 Envases (frascos de cristal para colonias, 

envases de plástico…)
 Bisutería
 Fabricantes de lámparas
 Fabricación de copas
 Vidrieras fusing
 …



Otros productos interesantes… 

 Limpiador Loxeal 10
 Fijador tornillería Loxeal 55-03: herrajes 

de acero inoxidable
 Adhesivos epoxi transparentes : uniones 

donde no se puede emplear un UV (Loxeal 
31-42, Loxeal 35-44).

 Adhesivos acrílicos: uniones donde no se 
puede emplear un UV, poco relleno de 
holgura (Loxeal 33-00).

MS Loxeal 59-40 transparente: unión y 
sellado. Exteriores.
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