HOJA DE DATOS TECNICOS

MASTIMIRRORS

HDT-094

Mastimirrors
pegamento especial para espejos
línea usos múltiples
Descripción

Actualización: May/2015

Mastimirrors es un adhesivo a base de elastómeros sintéticos y solventes diseñado
específicamente para el pegado de espejos a una variedad de materiales de construcción.
Materiales
Azulejos, madera, concreto, metales y poliestireno expandido (hielo seco).
Usos y aplicaciones
Mastimirrors se usa principalmente en el pegado de espejos, espejos decorativos, mosaicos de
espejos sobre cualquier superficie.
Por su mezcla de solventes puede utilizarse también para el pegado de poliestireno expandido y
extruido, materiales clásicos de la construcción (paneles de poliuretano, lana mineral, etc.)
molduras decorativas sobre soportes porosos y no porosos.

Ventajas






Alta Adherencia
Rinde hasta 1m2 por cartucho de 300ml.
Secado rápido
Fácil aplicación
No daña el plateado

Especificaciones
Densidad (g/ml):
% de sólidos:
Viscosidad:

1.10-1.20
73-77
300,000-650,000 cps.

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.
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Instrucciones
1. Las superficies deben estar planas, secas y limpias, sin grasa, polvo o partículas
sueltas. Retirar pintura u otros recubrimientos que interfieran con el pegado.
2. Para pegado de paneles y molduras se puede aplicar con espátula o calafateado.
(Espátula: soportes planos. Calafateado: soportes irregulares) sobre la superficie más
rígida y plana de las dos caras. Unir ambas superficies y después separarlas para
obtener una transferencia del producto. Si la transferencia no es perfecta, entonces
añadir más pegamento a los sitios necesarios y hacer la transferencia nuevamente.
Dejar secar 10 minutos y después unir las superficies presionando enérgicamente. El
pegado es definitivo.
3. El pegado de espejos se hace con espátula o en líneas, ya sea sobre el muro o sobre el
espejo. Coloque el espejo sobre el muro y retírelo para obtener la transferencia.
Después de 5 a 10 minutos, colóquelo nuevamente presionando el espejo con un trapo
limpio y seco. Evite pegar superficies demasiado grandes al mismo tiempo (½ m²). Se
puede ajustar el espejo de 2 a 3 mm. deslizándolo durante los siguientes 5 minutos de
colocado el espejo.
Almacenamiento y vida de anaquel
2 años en lugares frescos y secos.
Presentación
Cartucho de 300 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 usos múltiples
-Mastipren®
-Presto® Filler

-Presto® 374
-Presto® Foam

Aprende más en

-Mastipanel

Visítanos en

www.youtube.com/indpresto

Síguenos en

www.ipresto.net
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