
FICHA TÉCNICA 
adhesivo contacto PREN

DESCRIPCION GENERAL

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rex Adhesivo de Contacto PREN, es un adhe-
sivo de contacto formulado con mezclas de 
cauchos sintéticos disueltos en solvente. 

• Multiuso (pega goma, alfombra, cuero, cor-
cho, fieltro, formalita, maderas prensadas y 
otros)
• Excelente Adherencia
• Excelente resistencia en diversas superficies
• Extra fuerte
• Viscosidad media

• Composición: adhesivo mezcla de cauchos sintéticos disueltos en Ciclohexano, Acetona y 
Xileno.
• Densidad:      0,81 g/cm3
• Resistencia (°C):     hasta 70°C
• Solidos (%):         19%-20%
• Viscosidad:     3000 – 4000 cps
• Color:      Ámbar
• Estado:      Líquido
• Tiempo de almacenamiento:   12 meses.
• Temperatura de almacenamiento:  +10°C a 27°C

PRESENTACIÓN

30281   Rex Adh Contacto Pren, Tarro 120 cc - 1/32 G x 24 CA
30282  Rex Adh Contacto Pren, Tarro 200 cc x 24 CA
30283  Rex Adh Contacto Pren, Tarro 750 cc  x 12 CA
30349  Rex Adh. Pren Galón 3.8 lt x 4 CA
30348  Rex Adh Contacto Pren, 18 LT UN



FICHA TÉCNICA 
adhesivo contacto PREN

ESTABILIDAD DE PRODUCTO

APLICACIÓN

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Rex Adhesivo de contacto PREN en su envase original y almacenado en las condiciones arri-
ba definidas, es estable durante 12 meses.   

Aplicar Rex Adhesivo de contacto Pren con brocha, llana lisa o dentada fina sobre ambas su-
perficies. Dejar secar hasta que el adhesivo este seco al tacto (dependiendo de la temperatura 
ambiente, esto sucede entre 15 y 20 minutos después de ser aplicado el adhesivo). Pegar y 
prensar. En materiales porosos se recomienda aplicar una segunda capa, una vez la pintura 
está seca.

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una tem-
peratura de 10 a 27ºC, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. 
Fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. Para evitar la contaminación del 
suelo, producto no utilizado, no devuelva ningún tipo de material en su embalaje original. El 
producto sin fraguar puede irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias. En caso de contacto 
accidental con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y solicitar ayuda médica. 
Mantener lejos del alcance de los niños. Aplicar en lugares ventilados. No permitir que la mez-
cla no solidificada toque los ojos. Si la mezcla no solidificada toca los ojos lave con abundante 
agua. No eliminar el producto por el alcantarillado

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Para un mejor comportamiento, las superficies a unir deben estar secas, limpias, libres de 
polvo y grasa para lograr optimo resultado. Si es necesario limpiar la superficie con Acetona.

USOS PRINCIPALES

Para el pegado de revestimientos vinílicos livianos, alfombras, palmetas vinílicas, cubre pi-
sos, maderas, estucos, volcanita, papeles y cartones. En la industria del calzado para forrado 
de tacos y armado. Para trabajos de artesanía.


