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DESCRIPCIÓN:  
 
Es un adhesivo / fijador sintético capaz de rellenar y pegar los más 
diversos substratos con una gran rapidez y de forma sencilla.  
Ideal para todo tipo de fijaciones en la construcción, decoración, 
bricolaje... 
 
Pegado SUPER-RAPIDO. 
No hace hilos. 
Excelente adhesión sobre muchos materiales. 
No necesita imprimaciones. 
Resistencia al agua y bajas temperaturas 
Para usos interiores y exteriores 
Pintable 
 
 
APLICACIONES: 
 
Está recomendado para el pegado de rodapiés, paneles, zócalos, molduras, listones, perfiles, barandillas, marcos 
de puertas y ventanas, placas, buzones, cajas de luz, rótulos, etc…  
 
Presenta muy buena adhesión sobre madera, hormigón, cerámica, ladrillo, yeso, piedra, acero, aluminio, PVC 
rígido, vidrio, poliéster, etc….  
 
No apto para polietileno, polipropileno ni poliestireno expandido. 
 
Se recomienda realizar pruebas de adhesión sobre cualquier material no conocido por el usuario. 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
COMPOSICIÓN: Disolución de caucho y resinas sintéticas  

SISTEMA DE CURADO:                         Evaporación 

ASPECTO:                                           Pasta tixotrópica 

PRESENTACIÓN: Cartuchos de 280ml. 

COLOR:                                             Beige 

 
 

Propiedad Valor Unidad Norma 

Producto No curado    

Formación de piel 
(23ºC) < 2 min. M.I. 

Tiempo de curado total 
(23ºC) 2 - 4 dias M.I. 

Temperatura de 
aplicación De +10 a +40 ºC --- 

Producto Curado    

Resistencia a la 
cizalladura  >40 Kg/cm2 M.I. 

Resistencia a la 
temperatura en servicio De -15 a +70 ºC --- 

Resultados: Ensayados en laboratorio. 
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INSTRUCCIONES DE EMPLEO: 
 

1.-  Preparación de los soportes: 
 
Es necesario que una de las dos superficies a unir sea porosa, para permitir la evaporación de los disolventes. 
Para piezas pesadas aplicar sujeción mecánica por un mínimo de 6 a 12 horas. No aplicar por debajo de 10ºC. 
 
Para lograr una perfecta adhesión al substrato, las superficies tienen que estar libres de polvo, grasa, aceites, 
agua, polución, oxido, etc., y secas. Para ello utilizar disolventes orgánicos (alcohol ó MEK) hasta eliminar por 
completo todos los contaminantes. No utilizar nunca jabones, detergentes ó agua.  
 
2.-  Aplicación: 
 
Colocar la boquilla sobre el cartucho y cortar esta al ancho deseado. Presionar el adhesivo con la pistola de 
aplicación. Aplicar por puntos o cordones (2 - 5 mm) y distribuir el adhesivo uniformemente por toda la superficie 
a pegar.  
Una vez aplicado, separar ambas partes y esperar 30-60 segundos máximo, a continuación pegar ambas partes y 
someter a presión por unos momentos. El tiempo máximo de pegado del adhesivo es de 2 minutos a 23ºC, no 
exceder nunca este tiempo.  
 
3.-  Limpieza: 
 
Producto curado: Medios mecánicos o disolvente. 
Producto fresco: Con disolventes (MEK, Acetona, Tolueno) 
 
 
PRESENTACION: 
 
Cartuchos de 280 ml. 
 
 
CONSERVACION EN ALMACEN: 
 
Almacenar a temperaturas entre 15ºC y 30ºC en lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y humedad. 
Caducidad: 18 meses en su envase original sin abrir. 
 
 
SEGURIDAD E HIGIENE: 
 
El producto está clasificado como irritante y fácilmente inflamable según la Directiva 1999/45/CE 
Para más información, consulte la hoja de seguridad. 
 
 
 
 
 
Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo.  
Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso, y 
en caso necesario realicen pruebas previas. 
 

 
COMERSIM, SAU 
Parque de Negocios de Viladecans | Edificio Australia 
Antonio Machado 78-80, 1ª planta | 08840 Viladecans 
Barcelona | Spain 
Tlf:+34 93 630 53 00 
www.desa.es 
 

 
 
 

 


