PEGAMENTO
PARA TACHAS

DESCRIPCIÓN
Adhesivo para tacha y captafaro de muro flexible,
dos componentes.
Permite la colocación y fijación en asfaltos (suelo) y
hormigón (new jersey), también recomendado como
pasta bi-componente reparador de grietas en
asfaltos o de juntas semi-rígidas.
RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN







Aplicación manual a espátula, directamente sobre la
base de la tacha o captafaro.
Aplicar sobre superficies limpias de polvo, grasa o
suciedad y sin humedad. No aplicar sobre superficies
deterioradas.
No aplicar sobre marcas o pinturas existentes
No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5ºC, no
hay curado.
No aplicar sobre asfalto húmedo

MODO DE USO






Incorporar el catalizador sobre la base del pegamento, agitar y homogeneizar, hasta conseguir
una perfecta mezcla.
La proporción de catalizador necesaria depende de la temperatura:
Entre 5ºC y 15ªC se utilizara todo el contenido de la bolsa
Entre 15ºC y 25ºC se utilizara ¾ de la bolsa de catalizador
Entre 25ºC y 40ºC se utilizara la mitad de la bolsa.
Una vez mezclado, se debe utilizar de continuo.

TABLA DE CARACTERISTICAS TECNICAS

*** La presentación podrá ser en envases homologados de 2,5 kg o de 5 kg.
Ej.- Envase de 2,5 kg + bolsa de peróxido de 40 gr.
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PEGAMENTO
PARA TACHAS

DATOS PARA EL TRANSPORTE



Terrestre: ADR/RID: UN 1263 PINTURA, 3 III
Marítimo IMD: UN 1263 PINTURA, 3 II punto de inflamación <21ºC, NO contaminante de mar.

PRECAUCIONES
 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel
 Fácilmente inflamable
 Usar en lugares ventilados
 Los envases y residuos de envases tienen la clasificación de residuo peligroso.

1- Abrir envase 2.5 kg

2- Remover el contenido para homogeneizar

3- Si necesario, ajustar a la dosis requerida

4- Echar catalizador en polvo proporcionalmente

5- Volver a homogeneizar la mezcla

6- Verter dosificación en punto de colocación

7- Colocar la tacha, presionando y girando 45º, para distribución uniforme de la superficie pegante
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