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1. DESCRIPCIÓN 
Adhesivo de montaje pastoso a base de caucho sintético que contiene solventes. 
 

2. APLICACIONES 
Montaje y fijación de todo tipo de elementos decorativos: zócalos, molduras, rodapiés, frisos, perfiles, encimeras, 
paneles decorativos, etc. 
 

3. DATOS TÉCNICOS 
 

Base  Caucho sintético 

Consistencia Pasta estable 

Sistema de endurecimiento Secado físico y cristalización 

Tiempo abierto 15 min. 

Densidad  ± 1,2 g/mL 

Rango de temperaturas (polimerizado) -20
o
C hasta +60

o
C 

   
 

4. CARACTERÍSTICAS 
- Uso universal (todos los sustratos, incluso poliestireno) 
- Ideal para encolados sobre superficies irregulares. 
- Sustituye el uso de clavos y tornillos. 
- Resistente al agua 
 

5. PRESENTACIÓN  
-  Envase: Cartucho 360 gr 
-  Color: Blanco 
 

6. CONSERVACIÓN  
12 meses en envase no abierto en lugar fresco y seco a temperaturas entre +5

o
C y + 25

o
C. 

 

7. SUSTRATOS 
Se aplica a todos los sustratos excepto PP. Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa. 
Tratamiento previo: no hace falta. Se aconseja realizar prueba de adherencia sobre cada sustrato. 
 

8. APLICACIÓN 
Método de aplicación: mediante pistola 
Temperatura de aplicación: entre +5

o
C y +35

o
C 

Limpieza: con Acetona 
Reparación: con el mismo producto. 
Recomendación: para encolados sólidos y rápidos, utilizar el método de transferencia (encolar las 
2 piezas a pegar, unir y acto seguido separar, dejar airear y unir de nuevo). 
 

9. CONSEJOS DE SEGURIDAD 
Respetar las ordenanzas laborales de seguridad e higiene. Utilizar guantes. 
 
 
 
 
 

 
Observaciones: las directivas de esta documentación proceden de nuestras pruebas y nuestra experiencia y son comunicadas de buena fe. Debido a la gran diversidad de 

materiales y sustratos y el gran número de aplicaciones que están fuera de nuestro control, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados obtenidos. En todos los 

casos se recomienda realizar pruebas preliminares. 
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