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DESCRIPCIÓN 

 

Pegamento de Contacto a base de caucho de 
estireno-butadieno-estireno.

 
 

 

 

USOS PRINCIPALES 
Y 

CARACTERÍSTICAS 

Desarrollado especialmente para ser usado en la 
industria   del   calzado,   en   los   procesos   de 
inyección de caucho termoplástico (TR). 
 
Pegado de piel, en procesos de sellado de 
costuras. 
 
Se puede reactivar con temperatura entre 60 y 70 
ºC.

 
 
 
 

TIPO             Pegamento de estireno-butadieno-estireno en  base a solventes. 
 

COLOR            Amarillo  -  Ámbar. 
 

 

DATOS BÁSICOS   A UNA TEMPERATURA DE 25 °C  

 

VISCOSIDAD 5000 - 6000  cP (Brookfield , RVT, 4/20) 

 

SÓLIDOS          45 - 49% 

 
DENSIDAD        0,90 – 0,96 g/cm3 

 
 
DILUYENTE       Solvente 12 o Solvente 13. 

 

 
 
 
 

CONDICIONES 
RECOMENDADAS 
DEL SUSTRATO 

Las superficies a pegar deben estar completamente limpias, libres de 
cualquier sucio, polvo o contaminación con sustancias aceitosas.
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RECOMENDACIONES 
PARA SU USO 

 

En el caso de inyección de TR: Aplicar una capa uniforme de pegamento 
al sustrato, y esperar el tiempo de secado necesario, preparar la pieza 
para la inyección, una vez terminado este último proceso, la pieza queda 
completamente pegada. 
 
En el caso de sellado de costuras: Aplicar una línea de pegamento sobre 
la costura, dejar secar y reactivar con temperatura para su completo 
sellado.

METODOS DE 
APLICACIÓN 

Brocha, espátula y envase con boquilla.

 

LIMPIEZA         Solvente 12 o Solvente 13. 
 
 

ALMACENAMIENTO   En  lugares  frescos  y  protegidos  de  la  intemperie,  lejos  de  posibles 
fuentes de calor. Bajo estas condiciones su tiempo de vida útil es de  9 
meses. 

 

 

INDICACIONES 
DE SEGURIDAD 

Producto que contiene solventes inflamables. 

Debe ser usado en áreas ventiladas, lejos del calor y del fuego. 

Los  vapores  son  dañinos.  Evite  el  contacto  con  los  ojos  y 
mucosas. 
 
Si es ingerido no beba leche y  no induzca al vómito. Contacte a 
un médico. 
 
Se recomienda el uso de mascarillas contra vapores orgánicos 
a los usuarios directos.

 

PRESENTACIÓN    Envase metálico 4 Litros. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Limitación de responsabilidades - la información contenida en estas especificaciones técnicas representan los resultados de nuestra experiencia y pruebas de laboratorio. 

Debido a que no podemos anticipar todas las condiciones bajo las cuales nuestro producto puede ser usado, recomendamos que cada usuario efectúe sus propias pruebas 

de laboratorio y planta con el fin de determinar si el mismo es el adecuado para su uso o fin particular 


