
 
     

 

THREE BOND 1541C 
Adhesivo Base Agua 

 
DESCRIPCIÓN 
 
ThreeBond 1541C es un adhesivo base agua 
monocomponente, cuyo ingrediente principal es una 
emulsión acrílica. Los adhesivos base agua convencionales, 
tenían el problema de la adhesión inicial. Estos adhesivos se 
han mejorado mucho, mostrando una fuerte adhesión inicial, 
como la de los adhesivos de tipo solvente. 
 
 

 
 
 

 
VENTAJAS 
 
 El tiempo de secado al tacto del adhesivo es corto, y muestra una fuerte adhesión inicial. 
 Como su principal disolvente es el agua, no hay posibilidad de contaminación del aire ni de ignición. 
 Se puede aplicar el adhesivo en una de las caras de la pieza a pegar, obteniéndose excelente fuerza de 

adhesión. 
 Posee una gran trabajabilidad. Se puede esparcir una pequeña cantidad de adhesivo para un área 

grande, por lo que también es económico. 
 Se puede aplicar a la espuma de poliestireno, en la que los adhesivos convencionales con disolventes 

orgánicos no podían ser aplicados. 
 
 
APLICACIONES 
 
Pegado de una amplia gama de materiales que absorben el agua, como la espuma de uretano, la 
espuma de poliestireno, la madera, el papel, la tela de algodón y el cuero, también es aplicable en 
materiales repelentes al agua como el metal, el cristal, el plástico y la goma. 
 
 
PROPIEDADES 
 

Tabla 1 Propiedades 
Característica Unidad Propiedad Método de Test Observaciones 
Aspecto -  Amarillo opaco 3TS-201-01  

Viscosidad mPa·s 1,120 3TS-210-02 
Viscosímetro de tipo 

BH, Nº 4, 20 rpm 
Gravedad específica - 1,00 3TS-213-02  
Residuo tras el 
calentamiento 

% 54,2 JIS K 6833 115° C durante 120 
minutos. 

pH - 8,5 3TS-531-01  
 
 
 
 
 



 
     

 

THREE BOND 1541C 
Adhesivo Base Agua 

CARACTERÍSITICAS 
 
Tiempo de curado y fuerza adhesiva (cambio de la fuerza adhesiva con el tiempo) 
 
Condiciones del Test: 
 Según el JIS K 6854 (180° resistencia al pelado) 
 Método de recubrimiento: Aplicación en ambas caras mediante un bar coater #50. 
 Prueba de tracción: Tensilon, 20 mm/min. (ratio de tracción) 
 Método de pegado: 5 veces de movimientos hacia delante y hacia atrás con un rodillo de  

5 kg. 
Sustratos: Chapa de aluminio de 1,0 mm de espesor, lámina de aluminio de 0,1 

mm de espesor, hojalata de 0,4 mm de espesor y tela de algodón (Nº 
9). 

 
Tabla 2 Tiempo de curado y fuerza adhesiva. 

Sustratos 
Tiempo 
abierto 

Tiempo de curado 
10 min. 60 min. 2 hrs. 5 hrs. 24 hrs. 72 hrs. 

Chapa de aluminio/lámina 
de aluminio 

20 min. 1,42 1,20 1,19 1,28 1,48 1,79 
60 min. 1,60 2,05 1,88 1,82 1,92 2,12 

Hojalata/ tela de algodón 
20 min. 0,13 0,09 0,12 0,32 0,45 0,92 
60 min. 0,40 0,32 0,27 0,35 0,64 0,84 

 
(1) Chapa de aluminio/lámina de aluminio 
 

 
Fig. 1 Dependencia de la fuerza adhesiva en el tiempo de curado (chapa de aluminio/lámina de 

aluminio) 
 
(2)  Hojalata/ Tela de algodón 
 



 
     

 

THREE BOND 1541C 
Adhesivo Base Agua 

 
Fig. 2 Dependencia de la fuerza adhesiva en el tiempo de curado (kN/m). 

 
180° Resistencia al pelado con varios sustratos 
 
Condiciones del Test: 
Método de recubrimiento: Aplicación en ambas caras con un bar coater #50. 
Tiempo abierto:   60 minutos. 
Tiempo de curado:  48 horas. 
Método de pegado: 5 veces de movimientos hacia delante y hacia atrás con un rodillo de 

5 kg. 
 

Tabla 3 180º Resistencia al pelado 
Unidad: kN/m 

Sustrato Lámina de aluminio Tela de algodón 
Cristal epoxi 1,58 0,46 
ABS 1,75 1,04 
Cristal de poliéster 2,00 0,68 
Polietileno 1,37 0,30 
Polipropileno 1,68 0,44 
Policarbonato 1,61 0,86 
PVC flexible 1,96 1,27 
Nylon 66 1,46 0,69 
PPS 2,05 0,68 
PBT 2,02 0,57 
PET 1,86 0,6 
POM 2,04 0,50 
Aluminio 2,12 0,69 
Hojalata 2,04 0,70 
 
Test de resistencia al agua 
 
Condiciones del Test 
El método de recubrimiento, el tiempo abierto y el tiempo de curado, son los mismos que los indicados 
en la sección anterior. 
Sustratos: Hojalata/ Tela de algodón. 



 
     

 

THREE BOND 1541C 
Adhesivo Base Agua 

Temperatura del agua: Inmersión en agua a 40° C. 
 

Tabla 4 Resistencia al agua 
Unidad; kN/m 

 Inicial 3 días 7 días 14 días 28 días 
ThreeBond 1541C 1,00 1,16 1,00 1,16 0,72 
Adhesivo de Cloropreno con disolventes 1,44 0,92 0,80 0,72 0,68 
Adhesivos acuosos de otras empresas 1,00 1,04 0,72 0,60 0,52 
 
Test de deterioro al calor 
 
Condiciones del Test 
El método de recubrimiento, el tiempo abierto y el tiempo de curado, son los mismos que los indicados 
en la sección anterior. 
Sustratos: Plancha de aluminio (1,0 de espesor)/ Lámina de aluminio (0,1 de espesor). 
Temperatura del Test: 100° C 
 

Tabla 5 Deterioro al calor 
Unidad: kN/m 

 Inicial 3 días 7 días 14 días 28 días 
ThreeBond 1541C 2,12 3,52 3,72 3,88 3,76 
Adhesivo de Cloropreno con disolventes 1,40 2,40 0,88 0 0 
Adhesivos acuosos de otras empresas 1,56 4,04 3,52 2,96 2,36 
 
Resistencia al calentamiento 
 
Condiciones del Test 
El método de recubrimiento, el tiempo abierto y el tiempo de curado son los mismos que los indicados 
en la sección anterior. 
 

Tabla 6 Resistencia sometido al calor 
 

Unidad: kN/m 
 Sustratos 25° C 60° C 80° C 100° C 

ThreeBond 1541C 
Aluminio/aluminio 2,8 1,92 0,80 0,24 

Hojalata/tela de algodón 1,04 0,48 0,32 0,16 
Adhesivo de Cloropreno con 
disolventes 

Aluminio/aluminio 1,40 2,60 1,68 0,48 
Hojalata/tela de algodón 1,44 1,04 0,76 0,60 

Adhesivos acuosos de otras empresas 
Aluminio/aluminio 1,56 1,84 0,80 0,24 

Hojalata/ tela de algodón 1,00 0,64 0,32 0,16 
 
(1) Chapa de aluminio/lámina de aluminio 
 



 
     

 

THREE BOND 1541C 
Adhesivo Base Agua 

 
Fig. 3 Resistencia al calentamiento (chapa de aluminio/ lámina de aluminio). 

 
(2) Hojalata / Tela de algodón 
 

 
Fig. 4 Resistencia al calentamiento (hojalata / tela de algodón) 

 
FORMA DE USO 
 
 Eliminar los restos de suciedad, óxido, aceite y humedad de la superficie de los sustratos. 
 El adhesivo se puede aplicar mediante brocha, rodillo, espátula o pulverizador. 
 Para pegar sustratos que absorben el agua aplicar el adhesivo en una de las caras. Para pegar 

sustratos que sean repelentes al agua, aplicar el adhesivo en ambas caras. 
 Los sustratos absorbentes del agua se pueden unir justo después de la aplicación del adhesivo. 

Cuando es necesaria la fuerza inicial, unir los sustratos después de que el adhesivo se vuelva opaco 
o traslúcido (tiempo abierto). 

 El peso de la capa necesaria por metro cuadrado es aproximadamente de 150 gr. Normalmente se 
puede aplicar 1 kg. de adhesivo en una superficie aproximada de 7 m2. 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
 Cuando utilice este producto no lo diluya con agua del grifo, etc, ya que podría disminuir la fuerza 

de adhesión inicial. 



 
     

 

THREE BOND 1541C 
Adhesivo Base Agua 

 Una vez que el producto se congela no se puede devolver a su estado original. Tenga cuidado de 
que el producto no se congele. Almacenar a una temperatura de 5° C o más. 

 Antes de utilizarlo, compruebe que el método de aplicación y el propósito de uso son los 
adecuados. 

 La gente con alergia y con la piel sensible deben evitar usar este producto. 
 Para mayor información sobre seguridad, ver la Ficha de Datos de Seguridad del Producto (MSDS). 
 
ALMACENAMIENTO 
 
 Almacenar el producto entre 5 y 40° C, evitando la luz directa del sol. 
 No almacenar a temperaturas de 5° C o menores. Puede congelarse. Ya que es una emulsión, si el 

producto se congela, no podrá volver a su estado original. 
 Durante el almacenamiento, restos de humedad pueden acumularse en la superficie o solidificar el 

producto. El adhesivo puede volver a su estado original agitándolo. Antes de usar, agitar 
enérgicamente. 

 
ELIMINACIÓN 
 
Desechar los envases vacíos y el resto del producto curado o sin curar como un residuo industrial. 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
Ley de Defensa contra Incendios: Material no peligroso. 
 
Ley de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (Ley RETC): Aplicable (1,3,5-trimetil benceno). 
 
Ley de Higiene y Seguridad Laboral: Ordenanza para la Prevención de Intoxicación por Disolventes 
Orgánicos, Clase 3 disolvente orgánico. 
 
Contienen materiales que deberán notificarse en virtud de la Ley de Higiene y Seguridad Laboral (nafta 
de alquitrán de carbón y 1,3,5-trimetil benceno). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     

 

THREE BOND 1541C 
Adhesivo Base Agua 

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. 
 

 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. 


