FICHA TÉCNICA
PEGAMENTO CONTACT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Cola ideal para la realización de trabajos de bricolaje y manualidades. Es adecuada para el pegado de la mayor parte de
materiales sobre todo tipo de soportes: madera y estratificados, cuero y similares, gomas, caucho, poliéster, lana de
roca, cerámica y metales. Se aplica a pincel, rodillo o espátula.
USOS:
Es adecuado para el pegado de la mayor parte de materiales sobre todo tipo de soportes: madera y estratificados,
cuero y similares, gomas, caucho, poliéster, cerámica y metales.
Instrucciones de aplicación:
Las superficies a unir deben estar limpias, secas. Después de remover, aplicar una capa regular de adhesivo en cada
superficie con pincel, espátula o llana dentada. Si una superficie es muy absorbente, conviene repetir la operación a los
20 minutos. Dejar secar hasta que el adhesivo no manche al tocarlo. (10 a 15 minutos). Encarar las superficies y
presionar fuerte, en especial las juntas, asegurándose de la total ausencia de bolsas de aire. Después del secado se
dispone de 30 minutos para realizar la unión. El pegado es inmediato, aunque no conviene forzar la unión durante las
primeras 24 horas.
PRESENTACIÓN - ENVASE:
REFERENCIA
1616

DESCRIPCIÓN
Contact blíster 55 ml.

EAN

EMBALAJE

8412663016168

12 uds.

CARACTERÍSTICAS:
• Base: Caucho de policloropreno, resinas sintéticas y estabilizantes.
• Color: Amarillo.
• Viscosidad: 2500 cps aprox.
• Densidad: 0,83 aprox.
• Resistencia temperatura: 70ºC a 90ºC
• Inflamabilidad: Adhesivo inflamable.
• Temperatura inflamabilidad: Inferior a 0ºC.
ALMACENAJE:
18 meses almacenado entre + 5º C y + 25ºC en envase de origen bien cerrado.
MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD:
Contiene disolventes inflamables. Mantener lejos del calor, llama y chispas. Manipular en local muy ventilado.
Mantener fuera del alcance de los niños.

* * La información contenida en esta hoja es a título orientativo. Cada usuario debe comprobar que este producto es adecuado a la aplicación deseada.
Los niños deben siempre ser vigilados en el momento de usar cualquier producto.
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