
Reef GlueReef Glue
Gel de cianoacrilato adhesivoGel de cianoacrilato adhesivo

Reef GlueTM es un gel adhesivo de cianoacrilato 
Premium diseñado para el montaje y �jación de 
colonias y fragmentos de coral a rocas vivas o 
elementos de soporte especí�cos. Este adhesivo 
reacciona en segundos y tiene excelentes propieda-
des de retención y durabilidad, dando la posibilidad 
de controlar la unión con precisión mientras fragua. 
Puede  utilizarse incluso bajo el agua.  Reef GlueTM 
se puede utilizar en cualquier proyecto de paisajismo 
en acuarios de agua dulce o salada, y también para 
cualquier reparación de material plástico. Reef 
GlueTM  se presenta en un tubo de aluminio para 
extender su vida útil y estabilidad más allá que otros 
adhesivos contenidos en botellas de plástico, ya que 
no se seca dentro del tubo. Para adherir fragmentos, 
colonias, o para paisajismo general.  Este envase 
contiene 20g de gel adhesivo.
Para adherir dos partes, ensaye primero la unión 
para veri�car el resultado y  la super�cie de contacto 
entre las dos partes.  Coloque una pequeña cantidad 
de pegamento en cada objeto en el punto donde va a 
unirse y coloque inmediatamente las partes unidas 
en el lugar donde va a permanecer.  Al contacto con el 
agua se formará una “piel” en la super�cie del pega-
mento.  Para mejorar la unión es conveniente romper 
esa “piel” presionando ambas piezas durante 15 
segundos. (Más tiempo si lo hace en zonas con un 
fuerte �ujo de agua). Compruebe la robustez de la 
unión y añada más pegamento en el perímetro de la 
adhesión si es necesario para a�anzar aún más la 
sujeción.
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Tú pones el agua. Nosotros hacemos el resto. TM


