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SUPERCEYS INSTANT GLUE 
UNICK 

 

DESCRIPCIÓN: 

 Superceys Unick es un adhesivo instantáneo 
fuerte y seguro, de última generación, para uniones 
perfectas y duraderas. 

 Su innovadora fórmula gel con tecnología 
XTRAFLEX, enriquecida con partículas de caucho, es 
extrafuerte (260kg/cm2), pega multitud de materiales 
incluso flexibles, permite rectificar y no pega los dedos al 
instante. 

 Además, es resistente a golpes y vibraciones, al 
agua, temperaturas (-40ºC a +95ºC) y al lavavajillas. 

PRESENTACIÓN: 

 Bote de 5 gr, con pincel aplicador 
 

 

APLICACIONES: 

• Pequeñas reparaciones 

• Grandes proyectos 

 

MATERIALES: 

• Porcelana 

• Plásticos 

• Metales 

• Mármol 

• Madera 

• Vidrio 

• Cartón 

• Papel 
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• Goma 

• Caucho 

• Cuero 

 

NO PEGA: 

• No Polietileno 

• No Polipropileno 

• No PTFE 

 

MODO DE EMPLEO 

1- Limpiar y secar bien las superficies a unir. 

2- Abrir el envase. 

3- Aplicar una gota de SUPERCEYS Instant Glue Unick sobre una de las superficies a unir. 

4- Unir las piezas entre sí, evitando todo contacto con los dedos y presionando durante unos segundos. 

5- Para limpiar la cánula, ayúdese de un trapo o papel absorbente impregnado de Ceys LIMPIADOR de adhesivo 

instantáneo. 

6- Cerrar bien el envase. 

 

PROPIEDADES 

• Extrafuerte 

• Rectificable 

• Flexible 

• Resiste al agua exterior (-40ºC a +95ºC), y lavavajillas 

• No pega los dedos al instante 

• Resiste a golpes y vibraciones 

 

CONSEJOS Y TRUCOS 

Aplicar una pequeña cantidad de adhesivo para incrementar su efectividad y rapidez de unión. 

Cómo evitar que se seque el producto una vez abierto y alargar su conservación: 

- Limpiar la cánula de aplicación con Ceys Limpiador de Adhesivo instantáneo o acetona, cerrar correctamente 

el envase y conservarlo en la nevera. 

Conservar el envase en posición vertical en un lugar fresco y seco entre +5 y +25 ºC. 

 

APLICACIONES EN EL TRABAJO CON CUENTAS Y ABALORIOS 

- Uniones de cualquier tipo de cuenta o abalorio de cristal. 

- Uniones “no visibles” de cualquier tipo de cuenta o abalorio acrílico para agarres muy resistentes. 

(En el caso de cuentas acrílicas usar solo en uniones “no visibles” ya que SUPERCEYS Instant Glue Unick 

daña el material acrílico). 

- Pegar cualquier tipo de cabu sobre bases de metal si deseamos un agarre muy resistente. 

(Seguir las instrucciones del fabricante.) 

(Las traseras con “efecto espejo” se dañan si rectificamos la unión, en caso contrario permanecen intactas). 
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ATENCIÓN 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Cianocrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos. 

Contiene: 2-cianocrilato de etilo. Provoca irritación cutánea. 

Provoca irritación ocular grave. 

Puede irritar las vías respiratorias. 

Evítese el contacto con la piel, los ojos y la ropa. 

En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. 

En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 

contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 

Protéjase de fuentes de ignición. No fumar. 

No ingerir. 

 

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel. 915620420 

 

CONTACTO 

www.mundoceys.com 

901 12 02 23 

 


