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240010
ADHESIVO DE CONTACTO
Bote de 1 litro

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l’utilizzatore  finale  dalla necessità di effettuare
delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi.

Adhesivo de contacto elaborado a base de
caucho de cloropreno, resinas sintéticas, mezcla
de disolventes adecuada (hidrocarburos
aromáticos, alifáticos y cetonas).

Campos de uso:

Es un adhesivo ideal para el pegado de láminas
fenólicas, contrachapado, chapa de madera y
aglomerado, así como decoración: tela, corcho,
caucho, metal y otros materiales entre sí

Modo de aplicación:

Las superficies a unir deben estar secas, exentas
de grasa, aceites, polvo o cualquier suciedad.
La aplicación se puede hacer con brocha o
rasqueta dejando una capa uniforme.
Si alguna de las superficies a unir es porosa, es
conveniente aplicar una segunda mano, dejando
secar la primera el tiempo necesario (tiempo de aireación).
Una vez transcurrido el tiempo de aireación, unir las dos superficies. Es muy importante tener en
cuenta que la evaporación de los disolventes depende de la humedad y temperatura
ambiente, así como de los materiales a unir.
Nunca se debe sobrepasar el tiempo abierto del adhesivo. En caso de hacerlo, es necesario
reactivar éste entre 70-80ºC.

Datos técnicos:

Caraterísticas Método Unidades Valores

Aspecto - - Líquido amarillento

Viscosidad UNE EN ISO
2555

MPa.s 3000± 800

Tiempo de
aireación

- Minutos 5 - 10

Nota:

En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro departamento técnico, el cual les indicará el
adhesivo más idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la elección
del adhesivo.
Es conveniente mantener el adhesivo en lugares protegidos de las heladas y a temperaturas
comprendidas entre 5ºC y 25ºC. Caducidad: 12 meses


