
FICHA TÉCNICA 
adhesivo contacto 105

DESCRIPCION GENERAL

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Adhesivo de Contacto 105, es un adhesivo de 
contacto formulado con mezclas de cauchos 
sintéticos disueltos en solvente. 

• Multiuso 
• Excelente Adherencia
• Excelente resistencia 
• Extra fuerte
• Alta Viscosidad

• Composición: adhesivo mezcla de cauchos sintéticos disueltos en Ciclohexano, Acetona y 
Xileno.
• Densidad:      0,81 g/cm3
• Resistencia (°C):     hasta 70°C
• Solidos (%):         24-30%
• Viscosidad:     11000 – 15000 cps
• Color:      Ámbar oscura
• Estado:      Pasta
• Tiempo de almacenamiento:  12 meses.
• Temperatura de almacenamiento: +10°C a 27°C

USOS PRINCIPALES

Para el pegado de parquet, guardapolvos sobre hormigón y tabiquería



FICHA TÉCNICA 
adhesivo contacto 105

ESTABILIDAD DE PRODUCTO

APLICACIÓN

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Adhesivo de contacto 105 en su envase original y almacenado en las condiciones arriba defi-
nidas, es estable durante 12 meses.

Aplicar Adhesivo de contacto 105 en la moldura con espátula en una cara, dejar secar el pro-
ducto entre 15 a 20 minutos y luego presionar contra la superficie.

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.


