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Los adhesivos estructurados TONSAN se han desarrollado para 
aplicaciones de unión estructural que requieren resistencia a la 
tracción, al corte y al rozamiento, combinado con resistencia al golpe 
de alto impacto. La combinación de ambos componentes 
(A y B) forma un vínculo fuerte y duradero a una amplia variedad 
de sustratos, incluyendo metales, plásticos, caucho, madera y 
materiales compuestos. 
TONSAN adhesivos estructurales permite la unión de diferentes 
materiales, en sustitución de la soldadura por puntos, remaches, 
pernos, tuercas y otras conexiones mecánicas tradicionales.

ADHESIVOS ESTRUCTURADOS 
TS802 FAST FIX BONDER (ADHESIVO DE REPARACIÓN RÁPIDA)
Adhesivo estructurado de secado rápido. Forma una fuerte adhesión a los metales, 
plásticos, cuero y madera. Excelente resistencia al rozamiento y al impacto. Puede fijar 
piezas en 5 minutos. No recomendado para adherir cobre ó derivados.
Tamaño del envase: 85g/set

TS805 HIGH IMPACT BONDER (ADHESIVO DE ALTO IMPACTO)
Adhesivo estructurado de propósito general, con alta resistencia al rozamiento y al 
impacto. Puede fijar piezas en 30 minutos. Utilizado para adherir largas piezas de metal, 
cerámica, plásticos, cemento, cuero y jebe.
Tamaño del envase: 400ml/set; 2kg/set

TS806 METAL BONDER (ADHESIVO DE METALES)
Adhesivo estructurado de alta resistencia, usado para unir una amplia variedad de 
metales incluyendo el acero, aluminio, acero inoxidable, acero laminado en frío y 
diferentes aleaciones. Proporciona un largo tiempo abierto sin secarse, lo que hace ideal 
para adherir grandes piezas de metal.
Tamaño del envase: 2kg/set

TS811 HIGH STRENGTH BONDER (ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA 
MOLECULAR)
Adhesivo epóxico de dos componentes y alta absorción de impactos. Proporciona 
una excelente tracción y resistencia al corte. Único adhesivo estructurado con amplias 
aplicaciones de unión de metales, cerámica, madera  y plásticos de ingeniería. Ideal 
para la adhesión de estructuras de herramientas de mecanizado, unión de equipos con 
grietas, etc.
Tamaño del envase: 250g/set

TS812 HIGH-TEMP BONDER  (ADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA)
Adhesivo epóxico a base de fosfato y componentes inorgánicos. Tiene una durabilidad 
térmica hasta 780°C. Adhiere de forma segura el acero, aleación de carburos y 
cerámica, en un amplio rango de temperaturas, bueno para la reparación de defectos de 
fundiciones a altas temperaturas, para adherir las cuchillas de tornos y fresadoras, para 
unir los dientes de engranajes, también para la conexión de ejes rotos y  reparación de 
maquinas con cajuelas rotas.
Tamaño del envase: 250/set

TS813 5-MINUTES EPOXY (EPÓXICO TRANSPARENTE DE 5 MINUTOS)
Epóxico transparente súper resistente, seca en 5 minutos. Excelente resistencia al 
impacto y al rozamiento. Adhesión rígida y durable con materiales tales como metales, 
vidrio, cerámica, algunos plásticos y madera, utilizable en todas las combinaciones.
Tamaño del envase: 50ml/set

TS814 30-MINUTES EPOXY (EPÓXICO TRANSPARENTE DE 30 MINUTOS)
Epóxico transparente de uso general, súper resistente, seca en 30 minutos. Proporciona 
una fuerte adherencia al vidrio, metales, plásticos rígidos, hormigón, cerámica y madera, 
utilizable en todas las combinaciones. Recomendado para adhesiones de gran tamaño, 
donde se necesite el tiempo adecuado para maniobrar el producto.
Tamaño del envase: 50ml/set

TS816 TOUGHENED EPOXY BONDER (ADHESIVO EPÓXICO 
RESISTENTE)
Adhesivo estructural de alto desempeño, con resistencia excepcional a la tracción y al 
corte, seca en 30 minutos. Superior resistencia a químicos y a la humedad. Diseñado 
para la unión estructural de los metales, cerámica, vidrio, piedra, madera y plásticos, 
utilizable en todas las combinaciones. Recomendado para adhesiones de gran tamaño, 
donde se necesite el tiempo adecuado para maniobrar el producto.
Tamaño del envase: 50ml/set
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Fuerza de 
la Corteza

(N/cm)

TS802                 Blanco                      1.00                                                                                                       38.0                  -60~120  

TS805                 Blanco                      0.99                                                                                                       40.1                  -60~120 

TS806                 Blanco                      0.99                                                                                                       40.1                  -60~120 

TS811                 Amarillo                     1.49                                                                                                        -                       -60~150 

TS812                  Negro                       1.89                         -                           (Connection with bush)               -                     -60~780 

TS813            Transparente                 1.19                                                                                                        -                       -60~80 

TS814            Transparente                 1.16                                                                                                        -                       -60~80 

TS816                 Amarillo                     1.12                                                                                                        -                      -60~100  
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standard package
volumen (cm )3TS802                            1:1                                  1:1                         3~5                               2                                           6 

TS805                            1:1                                  1:1                       20~30                             8                                          12 

TS807                            1:1                                  1:1                         3~5                               8                                          12 

TS811                            4:1                                  3:1                       60~90                            24                                         48 

TS812                            3:1                                    -                         30~40                   2h @ 25°C + 1h @ 80°C + 3h@V120°C

TS813                            1:1                                  1:1                            5                               10                                         18 

TS814                            1:1                                  1:1                           30                              10                                         18 

TS816                            1:1                                  1:1                           30                              24                                         28 
   
 　 
 

Tiempo de secado 
completo

 (h)

Tiempo de secado 
funcional 

(h)

Vida del frasco
(min)

PROPIEDADES FÍSICAS

áREA DE RECUBRIMIENTO

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
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802 805 807 812811 813 814 816

85g/set         400ml/set        50ml/set        250g/set         250g/set        50ml/set         50ml/set       50ml/set 

    85                  400                  50                 168                132                 50                   50                 132 volumen (cm )

standard package
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