HOJA DE DATOS TECNICOS

FORMULA C®

Formula C

HDT-076

®

pegamento automotriz negro
línea de contacto
Descripción

Actualización: May/2015

El Pegamento de Contacto Formula C® es un líquido de color negro, de fuerte olor a
solvente, es tóxico, volátil e inflamable.
Materiales

Hule, cuero, piel, plásticos (por el soporte), madera, corcho, laminados plásticos (formica,
Wilson Art, etc.) cristal, porcelana, y materiales de difícil pegado.
Usos y aplicaciones

Pega firmemente hule con hule, metal con metal y cualquier combinación de ambos.
Empaques, cañuelas, alfombras y emblemas.
Ventajas






Alto tack
Excelente adhesión a variedad de superficies
Alta resistencia al despegue
Muy buena resistencia a los rayos U.V.
Resiste temperaturas de 90 °C.
 Rinde hasta 1m2 por Lt.

 No se asienta ni se separa.
 Se usa 100% (hasta la última gota)
 Alta resistencia al calor, humedad, gasolina, agua, aceites y grasas.

Especificaciones

Tiempo de secado:
Viscosidad
% de Sólidos
Resistencia
Retención de pegajosidad

8-10 minutos.
3500-5500 cps
20-22
70 psi
4 horas

-2-

Precauciones
Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda al médico. No se aplique el
producto si la temperatura ambiental es menor a 5 ºC. Antes de la aplicación proteja las superficies
cercanas que puedan mancharse. Agite bien el contenido del envase. No deje abierto el envase.
Instrucciones

1.
2.
3.
4.

Limpiar las partes que se van a pegar.
Aplicar en ambas partes Pegamento Formula C®,
Dejar secar completamente (8-10 minutos).
Unir las partes presionando fuertemente.

Almacenamiento y vida de anaquel
2 años en lugares frescos y secos.

Presentación

Tubo 060 ml., lata de 125 ml., 250 ml., 500 ml. y 1000 ml. con brocha aplicadora, lata de
4 l. y 18 l.

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

Visítanos en

www.youtube.com/indpresto

-Pegamento Aeropren®

Síguenos en

www.ipresto.net
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