HOJA DE DATOS TECNICOS

AEROPREN

HDT-126

Aeropren

®

pegamento espreable en aerosol
línea de contacto

Descripción

Actualización: May/2015

Aeropren es un extraordinario adhesivo en spray base hule policloropreno de usos múltiples, que
puede utilizarse para aplicaciones industriales, en el hogar, artesanías y pasatiempos.
Materiales
Metal, plástico, madera, espuma de poliuretano, vidrio, cartón, papel, tapices, corcho, telas,
polietileno, etc.
Usos y aplicaciones
Aeropren está diseñado para pegar rápida y permanentemente gran diversidad de materiales. La
temperatura óptima de aplicación es entre 15 y 25ºC.
Ventajas






Multiusos
Desarrolla un agarre inmediato
Secado rápido
Alta adherencia
Fácil de aplicar

Especificaciones
Base
Estado
Color
Olor
Tiempo abierto
Rendimiento
Contenido de sólidos
Densidad
Viscosidad
No contiene CFC

Policloropreno
Líquido
Ámbar transparente
Ligero a solvente
2-12 minutos
150-300 g/m2
25-27%
≥1 g/cm3
100-150 cP
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Precauciones
Producto extremadamente inflamable. Irritante a ojos y piel. Muy tóxico si se inhalan los vapores de
manera prolongada. Los vapores pueden causar mareo y somnolencia, evite inhalarlos. En caso de
ser ingerido busque ayuda médica inmediata. Use este producto únicamente en áreas ventiladas.
Envase presurizado: protéjalo de la luz del sol y no lo exponga a temperaturas mayores a 50ºC. No
lo agujere o queme, aun vacío. No lo aplique sobre alguna flama ni sobre material incandescente.
No fume durante su uso. Manténgalo lejos del alcance de los niños.
Instrucciones
1. Las superficies a pegar deberán de estar libres de polvo y contaminantes.
2. Agite bien la lata.
3. Sujétela a unos 15-20 cm. de la superficie que va a ser pegada y oprima la válvula
espreando el adhesivo en una capa uniforme (En superficies difíciles de pegar puede ser
necesario aplicar en ambos lados).
4. Deje secar por 5 minutos y haga la unión presionando las superficies fuertemente.
5. Después del uso, invierta la lata y oprima la válvula hasta que ésta quede libre de adhesivo.
6. Los resultados óptimos se observan después de 24 horas.
Almacenamiento y vida de anaquel
Dos años en lugares frescos y secos.
Presentación
Lata de aerosol de 250 ml.

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el
adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro
conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de
esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran
debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca
más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea de contacto
-Contacto 7000®

-Contacto Presto®

Aprende más en

-Formula C®

Visítanos en

www.youtube.com/indpresto

Síguenos en

www.ipresto.net
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