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Descripción del 
Producto 

El Scotch-Weld DP-810 es un adhesivo acrílico bicomponente rápido y reforzado que 
desprende poco olor. Se presenta en el bicartucho 3M Duo-Pak, para ser utilizado con el 
aplicador 3M EPX y las boquillas 3M EPX de 7 elementos. 
Ofrece unas excelentes resistencias a pelaje y cizalladura, así como una alta resistencia al 
impacto y buena durabilidad. 
Es adecuado para unir metal, cerámica, madera, plásticos y caucho, y presenta una cierta 
tolerancia ante superficies deficientemente preparadas. 
Su gran rapidez de curado permite que, al cabo de unos 10 minutos a 23ºC, ya se puedan 
manipular las piezas si no son muy pesadas. 

 
 
 
   

 Base  Acelerador  
Naturaleza  Acrílica  Acrílica  

Características Físicas  
(no válidas como  
especificación) Densidad 1,07 g/cm3 1,07 g/cm3 

 Viscosidad(1) 20.000 mPa·s 20.000 mPa·s 
 Relación de mezcla 

 - En peso 
 - En volumen 

 
100 
100 

 
100 
100 

 Color  Verde  Incoloro 
 Dureza Shore D 78 (producto curado) 
 Vida de mezcla en  

la boquilla (2) 
7-8 minutos aprox. (a 23ºC) 

 Tiempo abierto de un 
cordón de 3 mm (2) 

7-8 minutos (a 23ºC) 

 Endurecimiento (tiempo para 
conseguir 0,35 MPa a 
cizalladura) 

10 minutos (a 23ºC) 

 Curado completo 6 horas a 23ºC o 10 minutos a 65ºC 
 
 
 
   

Resistencia a cizalladura (3) 
Sustratos  Resist. cizalladura (MPa) 
Aluminio lijado con P120 31,3 
Aluminio con tratamiento sulfocrómico 29,9 
Aluminio con tratamiento sulfocrómico. Engrasado  26,3 
Aluminio limpiado con metiletilcetona 25,6 

Características  
Técnicas  
(no válidas como 
especificación) 

Acero inoxidable engrasado 24,9 
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Acero laminado en frío engrasado 22,0 Características Técnicas 
(cont.) Acero laminado en frío limpiado con metiletilcetona 22,0 

Acero galvanizado 24,9  
FR-4 (epoxi con fibra de vidrio) 27,0 

 Poliéster con fibra de vidrio 11,7 
 ABS 4,2 

 PVC 7,1 

 Policarbonato  6,0 
 Metacrilato  7,8 
 Madera  11,4 
  

Resistencia a cizalladura acero/acero (laminado en frío) tras 7 días de inmersión(4) 
 Medio  Resistencia cizalladura (MPa) 
 Control  22,0 
 Tolueno  19,6 
 Aceite de motor 22,0 
 Alcohol isopropílico  18,5 
 Gasolina  20,3 
 1,1,1- tricloroetano 20,3 
 Ácido clorhídrico al 10% 19,9 
 Metiletilcetona  3,9 
 Acetona  No recomendado 
  

Resistencia a cizalladura FR-4/FR-4 tras envejecimiento(4)  
 Ambiente  Resistencia cizalladura (MPa) 
 Control  27,0 
 120ºC durante 2 semanas 27,0 
 90ºC y 90% humedad durante 2 semanas 14,9 
 Agua del grifo a 23ºC durante 1 semana  26,3 
  

Resistencia a cizalladura acero/acero (laminado en frío) tras envejecimiento (4) 
 Ambiente  Resistencia cizalladura (MPa) 
 Control  22,0 
 120ºC durante 2 semanas 6,4 
 90ºC y 90% humedad durante 2 semanas 2,1 
 Agua del grifo a 23ºC durante 1 semana  20,6 
  

Resistencia a cizalladura sobre aluminio (con tratamiento sulfocrómico) a varias 
temperaturas 

 Temperatura  Resistencia a cizalladura (MPa) 
 -55ºC 8,5 
 23ºC 29,9 
 83ºC 3,5 
 93ºC 2,1 
  

Resistencia a cizalladura tras envejecimiento sobre sustratos engrasados (4) 
 Condición  Resistencia a cizalladura (MPa) 
 Aluminio con tratamiento sulfocrómico. 

Engrasado. 4 semanas a 50ºC y 100% humedad  
16,0 

 Acero inoxidable. No engrasado. 4 semanas a 
50ºC y 100% humedad 

17,8 

 Aluminio con tratamiento sulfocrómico. 
Engrasado. 2 semanas a 93ºC y 100% humedad 

8,9 

 Acero laminado en frío. Engrasado. 2 semanas a 
50ºC y 100% humedad 

10,3 
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Características  Resistencia a pelaje en T (5) 
Técnicas (cont.) Sustrato Temperatura  Resistencia (N/cm) 

 Aluminio / aluminio  -55ºC 3,5 
               “ -29ºC 43,8 
               “ 23ºC 52,6 
               “ 38ºC 59,6 
               “ 54ºC 61,3 
               “ 65ºC 57,8 
               “ 83ºC 43,8 
 Caucho de neopreno / acero 23ºC 29,8* 
 Caucho de nitrilo / acero 23ºC 38,5* 
 Caucho SBR rojo / acero 23ºC 38,5* 
 Caucho SBR negro / acero 23ºC 45,5* 
 Notas: El aluminio ha sido sometido a tratamiento sulfocrómico. 

           El acero es laminado en frío.  
           * Rotura del caucho. 

  
Velocidad de aumento de la adhesión (3) 

Tiempo desde la unión Resistencia a cizalladura (MPa) 
10 min 0,35 
12 min 1,7 
20 min 14,2 
1 hora 18,8 
2 horas 20,3 
4 horas 27,4 
8 horas 29,9 

 

24 horas 29,9 
  

Métodos de ensayo y notas al pie 
(1) Viscosidad Brookfield DV-II, husillo n.º 7, 20 rpm, 24ºC. 
(2) Tiempo en minutos que necesita el adhesivo para gelificarse a 24ºC en las 

condiciones especificadas. 
(3) Resistencia a cizalladura medida según ASTM D 1002-72. Dimensiones de las 

muestras: 25 x 100 x 3 mm, con 325 mm2 de solapamiento. Sustrato unido consigo 
mismo, si no se dice lo contrario. El adhesivo se dejó curar durante al menos 6 horas 
a 24ºC antes de ser ensayado. 
Los datos se obtuvieron con un dinamómetro Sintech 5 GL. La velocidad de tracción 
fue de 2,5 mm/min. La resistencia se midió a 24ºC si no se dice lo contrario. 

(4) Los ensayos de envejecimiento se realizaron colocando en el ambiente 
correspondiente las probetas preparadas de acuerdo con el punto 3 anterior.  

(5) Los ensayos de resistencia al pelaje se realizaron según ASTM D 1876-61T sobre 
aluminio de 0,8 mm con tratamiento sulfocrómico. El espesor de adhesivo fue de 0,4 
mm/min. La velocidad de tracción fue de 500 mm/min. Todas las uniones se dejaron 
curar al menos durante 6 horas a 24ºC antes de ser ensayadas. 

 
 
 
  

Instrucciones de Uso Preparación de superficies 
El DP-810 es capaz de adherir sobre metales engrasados o sobre otros sustratos 
deficientemente preparados. Sin embargo, para obtener resultados reproducibles y para 
conseguir la máxima durabilidad, los sustratos deberán estar limpios, secos y exentos de 
polvo, óxido, desmoldeantes y cualquier otro contaminante. 
El grado de preparación superficial necesario dependerá de la resistencia requerida para la 
unión y de las condiciones en las que vaya a encontrarse durante la vida en servicio. 
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Instrucciones de Uso 
(cont.) 

Se sugieren los siguientes procedimientos para los principales tipos de materiales: 
Metal: 
1. Limpieza con un disolvente como acetona, metiletilcetona, alcohol isopropílico o 

heptano. 
2. Abrasión con chorro de arena o abrasivos de grano 180 o similar. 
3. Nueva limpieza con disolvente. 
Plásticos y caucho: 
1. Limpieza con alcohol isopropílico. 
2. Abrasión con abrasivos de grano 180 o similar. 
3. Nueva limpieza con alcohol isopropílico 
Vidrio: 
1. Limpieza con acetona o metiletilcetona. 
2. Aplicación de una fina capa de imprimación Scotch-Weld™ 3901. 

Déjese secar al menos 30 minutos a 20-25ºC antes de aplicar el adhesivo. 
  

Dispensado 
Acoplar el cartucho EPX en el Aplicador 3M EPX. Retirar el tapón del cartucho. Extruir 
una pequeña cantidad de adhesivo para asegurarse de que fluyen ambos componentes. 
Acoplar la boquilla mezcladora (deberá ser de al menos 7 elementos) y dispensar la 
cantidad de adhesivo requerida. 

 Al terminar, o bien dejar la boquilla puesta y guardar así el cartucho, o bien quitarla, 
limpiar la boca del cartucho y poner el tapón. Para reutilizar el cartucho, acoplar una 
boquilla nueva. 

  
Limpieza 
El adhesivo no curado puede limpiarse con un disolvente o con el Limpiador Industrial 
3M. El adhesivo ya curado sólo puede eliminarse por medios mecánicos. 

 
 
 
  

Condiciones de 
Almacenaje 

Almacenar el producto a una temperatura de 4ºC o inferior. En estas condiciones, el 
adhesivo tiene una duración de 6 meses desde la fecha de envío por parte de 3M. 

 
 
 
  

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. 
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