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INFORMACIONES GENERALES

Descripción
Adhiere sobre soportes como madera, aglomerado, multiplex, PVC
rígido, piedras, hormigón, losa, etc.

Detalles técnicos
No contiene tolueno.
Resistencia a la ruptura: 25 kg/cm².
Tiempo abierto: 10 min.
Temperatura de aplicación: de +10 °C a +30 °C.
Conservación: 12 meses en embalaje cerrado original, entre +10 °C y
+30 °C. 

Recomendaciones
No utilizar en PE, PP, Téflon® y materiales bituminosos.
No conviene para soportes como el poliestireno expandido, espumas
poliuretanas y otros materiales sensibles a los solvente.
No utilizar para aplicaciones en inmersión constante.

Vida útil
12 meses.

Aplicaciones
Pegado de cajas de derivación y de pasos de cables.
Pegado de losas y baldosas de pequeño formato.
Pegado de paneles, molduras y plintos.
Pegado del vidrio, acrílico. 

Instrucciones de utilización
Pegamento utilizable en simple o doble encolado.

Metodología en simple encolado:
1. Aplicar el pegamento en cordones espaciados de 20 cm y aplicar

una presión.
Metodología en doble encolado:
1. Aplicar el pegamento en cordones espaciados de 20 cm.
2. Separar las piezas y dejar evaporar de 5 a 10 minuto antes de

ensamblar presionando.

INFORMACIÓN(ES) LOGÍSTICA(S)

Características
Volumen neto (ml) : 300

Ventajas
No se derrama.
Cola neopreno translúcida.
Transparente con bajo espesor.
Pegado en interior o exterior.

Pegamento neopreno 300 ml transparente

Cartucho
Altura (cm) : 24.5
Longitud (cm) : 16.5
Profundidad (cm) : 22.5

Peso neto (kg) : 0.3
Peso bruto (kg) : 0.35

Carton
Altura (cm) : 25
Longitud (cm) : 17
Profundidad (cm) : 23

Peso neto (kg) : 3.6
Peso bruto (kg) : 4.212.00x

Palé
Altura (cm) : 98
Longitud (cm) : 120
Profundidad (cm) : 80

Peso neto (kg) : 375
Peso bruto (kg) : 4371440.00x
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