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FICHA DE PRODUCTO

  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TX-60

*Imagen referencial

Adhesivo de contacto multiuso de alta calidad.

  CAMPO DE APLICACIÓN
Pegado de laminados decorativos rectos y postformados.
Pegado de tapacantos de madera y decorativos.
Pegados de cueros, maderas, gomas, telas, corcho, alfombras y espumas de PU.
Pegados de revestimientos vinílicos y gomas sobre concreto, madera y metal.
Evitar el pegado de materiales como polietileno, polipropileno, cuero sintético y poliestireno expandido.

  CARACTERÍSTICAS
Alta fijación inicial y resistencia.
Fácil aplicación.
Flexible.
Baja toxicidad.
Reactivable.
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Código: TX60120
TX60240
TX61000
TX63800



FICHA DE PRODUCTO
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Aplicar una capa uniforme del adhesivo sobre ambas superficies a unir.
Los elementos de aplicación pueden ser brocha, llana lisa ó dentada fina.
Permitir la evaporación de solvente hasta que se sienta seco al tacto, esto puede tomar aprox 15 minutos a 20 °C.  
Este tiempo variará dependiendo de las condiciones ambientales presentes.
Unir cuidadosamente ambas superficies pues una vez que entren en contacto no será posible efectuar correcciones.
Finalmente efectuar una fuerte presión por algunos segundos con una presión de al menos 5 kgs/cm2.
Para pegados con reactivación por calor dejar secar al menos 45 minutos. Luego colocar durante aprox 15-20 seg bajo 
una fuente de calor a 80-90°C para luego unir y prensar de forma inmediata.
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Para información mas detallada de seguridad, salud y almacenamiento se recomienda acceder a la hoja de seguridad
disponible en nuestra pagina web ó llamando a nuestro número de servicio al consumidor.

SEGURIDAD

Guarde y mantenga los envases bien cerrados y a temperatura ambiente, evitando temperaturas extremas y  
exposición directa al sol y/o heladas.
Si los envases no están siendo usados se recomienda mantenerlos bien cerrados con el fin de evitar la evaporación 
de solventes y deterioro del producto.

•

•

  CUIDADOS Y ALMACENAMIENTO

  INSTRUCCIONES DE USO 

INFORMACIÓN TÉCNICA

NÓICACIFICEPSE DADEIPORP

Componentes Cauchos y resinas en solventes orgánicos.

Aspecto Solución ámbar

 Viscosidad

 

Aprox 5000 cps

% sólidos

 

22,0 - 24,0

  

 

 Almacenamiento 

 

12 meses, 23°C, 55%HR
T° aplicación 5 - 30°C

Resistencia a la T° Aprox 70°C
Consumo 3 - 4 m2/lt

Formatos 120 cc - 240 cc - 1lt - 3,8 lts
T° almacenamiento 10 - 30°C

“ÚSESE EN AMBIENTES VENTILADOS”
“LA INHALACIÓN FRECUENTE Y PROLONGADA DE ESTE PRODUCTO GENERA

DAÑOS IRREPARABLES A LA SALUD”
MINISTERIO DE SALUD.

 
Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@morterostx.cl

Recuerda utilizar los siguientes elementos
de protección personal:


