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DESCRIPCIÓN 

 

Pegamento de Contacto desarrollado 
especialmente para la industria del calzado.

 

Pegado de forros de color claro. 
 

 

USOS PRINCIPALES 
Y 

CARACTERÍSTICAS 

Pegado de plantillas. 

Pegado de accesorios y decoraciones.. 

Elaboración de miñones. 

Forrado de tacones. 
Laminación de Telas. 
 
Se caracteriza por tener un color claro, lo que 
permite trabajar con sustratos claros, sin manchar.

 
 
 
 

TIPO             Pegamento de Policloropreno en base a solventes. 

COLOR            Blanco - Traslúcido. 

DATOS BÁSICOS   A UNA TEMPERATURA DE 25 °C 

VISCOSIDAD  4200 - 4500  cP (Brookfield , RVT, 4/20) 

SÓLIDOS          22 - 24  % 
 

DENSIDAD        0,82 – 0,88 g/cm3 
 

DILUYENTE       Solvente 12. 

 

TIEMPO DE 

SECADO*  

 

TIEMPO 

ABIERTO** 
 

CONDICIONES 
RECOMENDADAS 
DEL SUSTRATO 

 

20 minutos. 
 

 

Menor a 30 minutos. 
 
 
Las  superficies a pegar deben estar completamente limpias, libres de 
cualquier sucio, polvo o contaminación con sustancias  aceitosas.  Es 
recomendable el raspado del corte para mayor efectividad en el agarre. El 
máximo valor de agarre será  alcanzado  después  de 72  horas del 
prensado.
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RECOMENDACIONES 
PARA SU USO 

Aplicar una capa uniforme de pegamento a ambas caras del sustrato, y 
esperar el tiempo de secado necesario para unir las dos superficies. 
Inmediatamente, aplicar presión por espacio de 10 segundos (manual ó 
automática), para asegurar un buen pegado.

METODOS DE 
APLICACIÓN 

Brocha o espátula.

LIMPIEZA         Solvente 12. 
 
 

 
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 induzca al vómito y contacte a un médico. 
 

Se recomienda el uso de mascarillas a los usuarios directos.

 

 

PRESENTACIÓN 

Tambor metálico: 55 Galones (208,175 Litros) 

Envase metálico: Cuñete de 18 Litros 

Envase metálico: 1 Galón (4 Litros) 

Envase metálico: 1/4 Galón (950 cm3
)

 

 

*Tiempo de Secado: Es el mínimo intervalo de tiempo que debe transcurrir antes de efectuar la unión de las superficies a pegar. Depende ampliamente de la 

temperatura ambiente, cantidad de pegamento aplicado, capacidad de absorción de los materiales, etc. Este tiempo debe ser establecido mediante pruebas en cada caso 

 
**Tiempo Abierto: Es el máximo período de tiempo que puede transcurrir para la unión de las superficies a pegar, sin que el pegamento pierda sus propiedades 

adhesivas. Debido a que el mismo depende ampliamente de la porosidad de los materiales, de la cantidad de pegamento aplicado, así como la temperatura y humedad 

del ambiente, se recomienda efectuar pruebas previas en cada caso. 

 
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 


