
 
     

 

THREE BOND 1537 Series 
(TB-1537, TB-1537B, TB-1537D) 

Curación adhesiva elástica 
 

DESCRIPCIÓN 
 
ThreeBond 1537 Series es un adhesivo elástico 
monocomponente, el cual cura en presencia de humedad y 
cuyo componente principal es un polímero especial base silil. 
Este adhesivo para curar reacciona con pequeñas cantidades 
de humedad. Dado que cumple la norma UL94V-0 
(normativa de fuego), es adecuada para fijar piezas alrededor 
de potenciales fuentes de calor. 
Durante la cura no se produce ciclosiloxano de bajo peso 
molecular. Por lo tanto, no afecta a los puntos de contacto 
electrónicos. 
 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS 
 
 El producto cumple con la norma UL94V-0 (normativa de fuego). 
 Adhesivo sin disolventes (no afecta a los plásticos). 
 Monocomponente, cura en presencia de la humedad del aire (No es necesario calentar ni equipos 

UV). 
 Buena adhesión con metal, plástico, goma, madera y materiales inorgánicos. 
 Mínima contracción al curar. 
 
APLICACIONES 
 
 Pegado, sellado y encapsulado de diferentes piezas. 
 
PROPIEDADES DEL PRODUCTO 
 
Generales 

Tabla 1 Propiedades de TB-1537 Series 
Tiempo de ensayo Unidad TB-1537 TB-1537B TB-1537D Método de ensayo 

Componente principal - Contiene polímeros especiales del grupo de los 
sililos 

 

Aspecto - Blanco Negro Gris 3TS-201-02 
Viscosidad Pa·s 55* 3TS-210-10 
Gravedad específica - 1,67 3TS-213-02 
Tack-free time min 4 3TS-219-06 

 
Curvas de flujo 
 



 
     

 

THREE BOND 1537 Series 
(TB-1537, TB-1537B, TB-1537D) 

Curación adhesiva elástica 

 
Fig. 1 Curva de viscosidad y curva de flujo de TB-1537D 

Condiciones de medición: Temperatura: 25° C. 
 
Curva de temperatura y de viscosidad 
 

 
Fig. 2 Curva de temperatura y de viscosidad de TB-1537D 

Condiciones de medición: Ratio de cizallamiento; 1,0 (s-1) 
Rango de temperaturas:  De 5 a 50° C (por 5° C) 
 
Capacidad de curado con humedad 
 

 
 

Fig. 3 Capacidad de curado de TB-1537, TB-1537B y TB-1537D según la temperatura y la humedad 
relativa. (Los 3 tipos de adhesivos muestran los mismos resultados) 

Condición de medición: 3TS-222-94 
 



 
     

 

THREE BOND 1537 Series 
(TB-1537, TB-1537B, TB-1537D) 

Curación adhesiva elástica 
CARACTERÍSTICAS DEL ADHESIVO CURADO 
 
Generales 

Tabla 2 Características de TB-1537 Series curado 
Características Unidad TB-1537 TB-1537B TB-1537D Método de test 

Dureza - A72 A74 A71 3TS-215-01 
Contracción al curado % 2,0 2,2 2,3 3TS-228-01 

Absorción del agua % 
1,7 
1,4 
5,6 

1,6 
1,8 
3,4 

2,3 
2,3 
5,4 

3TS-233-01*1 
3TS-233-01*2 
3TS-233-01*3 

Resistencia a la tracción MPa 5,0 3,9 4,3 3TS-320-01 
Resistencia al pelado kN/m 1,2 1,1 1,2 3TS-301-03 
Elongación % 29 33 29 3TS-320-01 
Punto de transición 
vítrea *4 

° C -64 -65 -62 3TS-501-04 

Conductividad térmica W/m·k 0,8 0,8 0,9 
JIS-A1412 (medidor 

de flujo de calor) 
Coeficiente 
de 
expansión 
lineal 

-10 
-70° C 

ppm/° C 29-34 27-34 26-36 
3TS-501-05*5 

0-150° C ppm/° C 140-198 144-196 143-199 

Condiciones de curado: a 25° C y con un 55% HR durante 7 días. 
*1 25° C durante 24 horas. 
*2 Agua hirviendo durante 0,5 horas. 
*3 95° C durante 2 horas (*1, 2, 3 muestras de ensayo: 200 mm de diámetro, y 2 mm de espesor). 
*4 Pico máximo de frecuencia DMA E”: 1 Hz. 
*5 Frecuencia: 1 Hz. 
 
Retardante o llama del adhesivo curado 

Tabla 3 UL Certificado de TB-1537 Series 
Características del test Certificado obtenido Observaciones 

UL945 Normativa de fuego V-0 UL Archivo Nº E148575 
* Las series han sido listadas como Three Bond 1537 (#) por las organizaciones UL. (#): A 

Los símbolos de la A a la Z pueden ser incluidos. 
* Las series han sido listadas en QMFZ2 (EEUU) y QMFZ8 (Canadá). 
 
Eléctricas del adhesivo curado 

Tabla 4 Características eléctricas de TB-1537 Series 

Características del test Unidad TB 1537 TB 1537B TB 1537 D 
Método de 

Test 
Resistividad volumétrica Ω·m 1,86 x 1010 2,30 x 1010 2,74 x 1010 3TS-401-01 
Resistencia de la superficie Ω 6,41 x 1011 1,38 x 1011 5,72 x 1010 3TS-402-01 
Constante 
dieléctrica 

1 kHz - 4,79 6,20 6,76 

3TS-405-01 
1 MHz  4,21 5,45 5,73 

Pérdida de 
la tangente 
dieléctrica 

1 kHz - 0,035 0,038 0,056 

1 MHz  0,029 0,029 0,133 

Rotura de la resistencia 
dieléctrica 

kV/mm 25 24 26 3TS-406-02 



 
     

 

THREE BOND 1537 Series 
(TB-1537, TB-1537B, TB-1537D) 

Curación adhesiva elástica 
 
FUERZA DE PEGADO 
 
Resistencia a la tracción y fuerza de pegado 

Tabla 5 Resistencia a la tensión y fuerza de pegado de TB 1537 Series 
Unidad: MPa 

Materiales TB 1537 TB 1537B TB 1537D Observaciones 

M
et

al
es

 

Aluminio 4,3 4,3 4,3 CF 
Hierro (SPCC-SB) 4,0 4,2 4,4 CF 
Acero inoxidable (SUS) 3,5 3,3 3,5 CF 
Cobre 3,2 3,2 3,7 CF 
Hierro (SPCC-SD) 4,8 4,6 4,7 CF 
Magnesio 3,6 3,7 3,7 CF 
Zinc (Zn) 4,0 4,2 4,2 CF 
Latón 4,3 4,5 4,4 CF 
Plancha de Zinc 4,5 4,6 4,7 CF 
Plancha de Níquel 4,0 3,9 3,8 CF 

Pl
ás

ti
co

 

Acrílico 1,7 1,6 1,8 AF 
PPO 3,1 3,3 2,9 CF 
ABS 0,8 1,0 0,9 AF 
Nylon 6 2,5 2,5 2,5 CF 
Nylon 66 (1022B) 1,6 2,1 1,8 AF 
PC (Policarbonato) 3,7 3,6 3,6 CF 
Poliestirol 1,1 1,1 1,0 AF 
POM 0,7 0,7 0,7 AF 
PVC Rígido 3,0 2,8 2,6 CF 
FRP (Poliéster) 3,5 3,7 3,7 AF 
PET (Tereftalato de polietileno) 1,2 1,1 1,2 AF 
Fenol 3,8 3,9 4,0 CF 
PPS (Sulfito de polifenileno) 1,0 1,1 1,0 AF 
PBT (Tereftalato de Polibutileno) 0,9 0,8 0,9 AF 
HIPS (Poliestireno de alto impacto) 1,5 1,4 1,4 AF 
Cristal epoxi 4,7 4,5 4,5 CF 

 
 
 
 
Resistencia a la tracción y fuerza de pegado 

Tabla 5 Resistencia a la tensión y fuerza de pegado de TB 1537 Series 
Unidad: MPa 

O
tr

os
 Madera contrachapada Lauan 4,1 4,2 4,2 CF 

Ciprés Japonés 4,6 4,8 4,6 CF 

Cristal 4,3 3,5 3,6 CF 

*AF: Fallo de interfaz CF: Fallo de cohesión 
*Condiciones de curado:  a 25° C y con un 55% de humedad relativa durante 7 días 
*Método de Test:  3TS-301-13, pegado de las muestras de ensayo de cada material, aplicación 

del producto en ambas superficies. 



 
     

 

THREE BOND 1537 Series 
(TB-1537, TB-1537B, TB-1537D) 

Curación adhesiva elástica 
Tiempo abierto (tiempo  
después de la aplicación  
para el pegado):   5 minutos. 
 
Resistencia al pelado 

Tabla 6 Resistencia al pelado de TB 1537 Series 
Unidad: kN/m 

Características TB1537 TB1537B TB1537D Observaciones 
Aluminio 1,00 1,40 1,20 AF 
Lona 0,61 0,64 0,70 AF 

M
at

er
ia

le
s 

de
 g

om
a NBR 0,10 0,11 AF AF 

Cloropreno 0,06 0,05 AF AF 
SBR 0,11 0,14 AF AF 
NR 0,13 0,12 AF AF 
EPDM 0,08 0,07 AF AF 
Silicona 0,13 0,13 AF AF 
PVC Flexible 0,32 0,48 0,30 CF 

AF: Fallo del interfaz CF: Fallo de cohesión 
Condiciones de curado:  A 25° C y 55% de HR durante 7 días. 
Método de ensayo:  3TS-304-23, se pegan las muestras de ensayo de cada material, aplicación del 

producto en ambas superficies. 
Tiempo abierto:   5 minutos. 
Nota: Las superficies de las muestras de ensayo usadas en las dos pruebas anteriores, fueron tratadas 
como se indica a continuación. 
 

Tabla 7 Tratamiento de las superficies de las muestras de ensayo 
Metales Desengrasadas con cloruro de metileno 

Plásticos y gomas Limpiadas con etanol 
 
Resistencia a la tracción y al cizallamiento sometido al calor 

 
Fig. 4 Resistencia a la tracción y al cizallamiento del TB-1537D sometido a calor 

Condiciones de curado: A 25° C y con un 55% de HR durante 7 días 
Método de test:  3TS-301-13, pegado de muestras de ensayo de cada material, aplicación 
   en ambas superficies. 
Tiempo abierto:  5 minutos. 



 
     

 

THREE BOND 1537 Series 
(TB-1537, TB-1537B, TB-1537D) 

Curación adhesiva elástica 
 
Tiempo abierto, resistencia a la tracción y al cizallamiento 

 
Fig. 5 Dependiendo de la resistencia a la tensión de TB-1537D en el tiempo abierto y de las 

condiciones de aplicación (en una o en ambas superficies) 
Condiciones de curado: A 25° C y con un 55% de HR durante 7 días. 
Condiciones de medición: 3TS-301-13, Pegado de muestras de ensayo de cada material. 
 
Tiempo abierto y resistencia al pelado 

 
Fig. 6 Dependiendo de la resistencia al pelado de TB-1537D en el tiempo abierto y de las condiciones 

de aplicación (en una o en ambas superficies) 
Condiciones de curado: A 25° C y con un 55% de HR durante 7 días. 
Condiciones de medición: 3TS-304-23, Pegado de muestras de ensayo de aluminio. 
 
Tiempo de curado y resistencia al pelado 



 
     

 

THREE BOND 1537 Series 
(TB-1537, TB-1537B, TB-1537D) 

Curación adhesiva elástica 

 
Fig. 7 Dependiendo de la resistencia al pelado de TB-1537D en el tiempo de curado 

 
Condiciones de curado: A 25° C y con un 55% de HR durante 7 días. 
Condiciones de medición: 3TS-304-23, Pegado de muestras de ensayo de aluminio, aplicación en ambas 

superficies. 
Tiempo abierto:  5 minutos. 
 
Tiempo de curado, resistencia a la tracción y al cizallamiento 

 
Fig. 8 Dependiendo de la resistencia a la tracción y al cizallamiento TB1537D en el tiempo de curado 

 
Condiciones de curado: A 25° C y con un 55% de HR durante 7 días. 
Condiciones de medición: 3TS-301-13, Pegado de las muestras de ensayo de cada material, aplicación en 

ambas superficies. 
Tiempo abierto:  5 minutos. 

 
DURABILIDAD 
 
Ciclo térmico 



 
     

 

THREE BOND 1537 Series 
(TB-1537, TB-1537B, TB-1537D) 

Curación adhesiva elástica 

 
Fig. 9 Dependiendo de la fuerza de pegado de TB1537D en el número de ciclos térmicos 

Condiciones de curado: A 25° C y con un 55% de HR durante 7 días. 
Ciclo 1:   (-40° C x 1 h + 120° C x 1 h) 
Condiciones de medición: 3TS-301-13 y 3TS-20-01, se pegaron las muestras de ensayo de hierro  
   aplicando producto en ambas superficies. 
Tiempo abierto:  5 minutos.  
 
Resistencia térmica 

 
Fig. 10 Resistencia térmica de TB1537D (Resistencia a la tracción y al cizallamiento del hierro) 

Condiciones de curado:  A 25 ° C y con un 55% de HR durante 7 días. 
Condiciones de medición: 3TS-301-13, se pegaron las muestras de ensayo de hierro aplicando 

producto en ambas superficies. 
Tiempo abierto:   5 minutos. 
Condiciones durante la medición: 25 ° C y un 55% de HR  
 



 
     

 

THREE BOND 1537 Series 
(TB-1537, TB-1537B, TB-1537D) 

Curación adhesiva elástica 

 
Fig. 11 Resistencia térmica de TB1537D (resistencia a la tracción y al cizallamiento del aluminio) 

Condiciones de curado:  A 25° C y con un 55% de HR durante 7 días. 
Condiciones de medición: 3TS-301-13, se pegaron las muestras de ensayo de aluminio 

aplicando producto en ambas superficies. 
Tiempo abierto:   5 minutos. 
Condiciones durante la medición: 25° C y un 55% de HR  
 

 
Fig. 12 Resistencia térmica de TB1537D (resistencia a la tracción) 

Condiciones de curado:  A 25° C y con un 55% de HR durante 7 días 
Condiciones de medición:  3TS-320-01 

 
Resistencia a la humedad 



 
     

 

THREE BOND 1537 Series 
(TB-1537, TB-1537B, TB-1537D) 

Curación adhesiva elástica 

 
Fig. 13 Resistencia a la tracción y al cizallamiento de TB1537D en varios materiales expuestos a  

85° C y con un 85% de Humedad Relativa. 
Condiciones de curado:   A 25° C y con un 55% de HR durante 7 días. 
Condiciones de medición:   3TS-301-13, se pegaron las muestras de ensayo de cada  
     Material. 
Condiciones durante la medición:  25º C y un 55 % de Humedad Relativa. 

 

 
Fig. 14 Resistencia a la tracción y a la elongación de TB1537D expuesto a 85° C y 

 con un 85% de HR. 
Condiciones de curado:   A 25° C y con un 55% de HR durante 7 días. 
Condiciones de medición:   3TS-320-01 
Condiciones durante la medición:  25° C y un 55% de HR. 

 
Resistencia Química 
 

Tabla 8 Resistencia Química de TB1537 

 
Cambio de 

volumen (%) 
Resistencia a la 

tracción (%) 
Elongación (%) Dureza 

KOH, 10% aq. -6,8 0,7 290 A18 
H2SO4, 100% aq. -7,7 0,8 85 A41 
 

Tabla 9 Resistencia Química de TB1537B 

 
Cambio de 

volumen (%) 
Resistencia a la 

tracción (%) 
Elongación (%) Dureza 



 
     

 

THREE BOND 1537 Series 
(TB-1537, TB-1537B, TB-1537D) 

Curación adhesiva elástica 
KOH, 10% aq. -5,1 0,7 245 A21 
H2SO4, 100% aq. -4,2 1,0 60 A48 
 

Tabla 10 Resistencia Química de TB1537D 

 
Cambio de 

volumen (%) 
Resistencia a la 

tracción (%) Elongación (%) Dureza 

KOH, 10% aq. -3,0 0,7 253 A20 
H2SO4, 100% aq. -2,9 0,8 80 A52 
Las condiciones de curado en los ensayos mostradas en la Tablas 8, 9 y 10: 25° C y un 55% de HR durante 
7 días. 
Las condiciones de medición del ensayo mostradas en las Tablas 8, 9 y 10: 3TS-620-01. 
Las muestras de ensayo usadas mostradas en las Tablas 8, 9 y 10: Pesas Nº 3 2 mm de espesor. 
La temperatura de inmersión y el tiempo mostrado en las Tablas 8, 9 y 10: 40º C durante 1 semana. 
 
USO 
 
 Antes de aplicar el adhesivo, elimine los restos de humedad, aceite, óxido y otros contaminantes de 

las superficies a pegar. 
 Aplicar la cantidad apropiada de adhesivo en las piezas a pegar. 
 Asegúrese de que las piezas pegadas no se mueven hasta que el adhesivo haya curado. Ya que el 

adhesivo cura mediante la reacción con la humedad del aire, el curado es rápido y depende del 
espesor de la capa de adhesivo aplicado, de la temperatura y de la humedad relativa durante el 
curado. 

 
ALMACENAMIENTO 
 
El adhesivo se deteriora cuando se expone al calor, la humedad y la radiación UV. Después de usarlos, 
cierre bien la tapa y almacene en un lugar oscuro, evitando la luz directa del sol y a una temperatura 
ente 5 y 25° C. 
 
ELIMINACIÓN 
 
Después del uso total del adhesivo, desechar el producto como un residuo industrial mediante una 
empresa especializada en la eliminación de este tipo de material. 
 
REGULACIÓN APLICABLE 
 
Ley de Defensa de Incendios. Material no peligroso. 
 
INSTRUCCIÓN DE USO 
 
 Este producto es nocivo para la salud. No inhalar ni ingerir. 
 Cuando lo utilice, llevar puesto un equipo de protección personal. 
 Utilizar y almacenar el producto fuera del alcance de los niños. 



 
     

 

THREE BOND 1537 Series 
(TB-1537, TB-1537B, TB-1537D) 

Curación adhesiva elástica 
 Si el producto entra en contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua corriente durante al 

menos 15 minutos, y conseguir asistencia médica. 
 Si el producto se adhiere a la piel, eliminar con un paño y lavar la zona afectada con agua y jabón. 
 Si surgieran reacciones anormales en el cuerpo, interrumpir el uso del adhesivo, y conseguir 

asistencia médica. 
 Este es un producto para uso industrial. No utilizar con fines domésticos. 
 No aplicar en el cuerpo humano. 
 Para prevenir la condensación y la formación de rocío, no abrir el envase hasta que el producto no 

alcance la temperatura ambiente. 
 Antes de utilizar, comprobar que el método y el propósito de uso son los adecuados. 
 Comprobar de antemano si el producto afecta a las piezas a pegar. Si surgiera algún problema, no 

utilizar. 
 Para mayor información acerca de la peligrosidad y la toxicidad del producto no mencionada en 

este documento, ver la Ficha de Seguridad del Producto (MSDS). 
 
 
 
 

Solo Para Uso Industrial 
(No apto para uso doméstico) 
 
 Los datos que contiene este informe se obtienen de resultados experimentales, de acuerdo con nuestros 

métodos de prueba. No asumimos ninguna responsabilidad con respecto a la seguridad. Antes del uso de este 
producto, juzgue usted mismo si este producto reúne los requisitos que desea. Esto conlleva la responsabilidad 
de daños. 
La garantía proporciona el cambio de los productos que son claramente insatisfactorios. 
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 No asumimos la responsabilidad de lesiones ni daños materiales, resultado del uso inadecuado de este 
producto. 

 
 
 
Quimilock, s. a. u.  
C/ Formación, 18 – Pol. Ind. Los Olivos. 
C. P. 28906 Getafe (Madrid). 
 

 + 34 91 474 03 00 / +34 91 684 60 00 

+ 34 91 474 16 87 

   quimilock@quimilock.es 

 
 

 
 

 
La información y datos técnicos que aparecen en esta ficha son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones 

sin previo aviso. Está basada en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. 
Los valores especificados pueden sufrir alguna variación en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, 

ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. 
Para cualquier aclaración o duda ponerse en contacto con nuestro departamento técnico 

Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad. 


