HOJA DE DATOS TECNICOS

PEGA MOLDURAS

HDT-095

Pega Molduras
pegamento para molduras de poliestireno
línea usos multiples

Descripción

Actualización: May/2015

Pega Molduras es un pegamento tipo mastique de una sola parte base elastómeros sintéticos y
solventes especiales no agresivos para el poliestireno y el plateado de espejos. Pega Molduras
tiene una fuerte fijación, muy buena resistencia al agua y permanece flexible a través del tiempo.
Materiales
Molduras, molduras decorativas y perfiles de madera o PVC rígido, vigas de poliestireno y
poliuretano.
Usos y aplicaciones
Pega Molduras está formulado para el pegado de poliestireno expandido y extruído en bloques o
paneles, materiales de aislamientos más comunes en la construcción (lana mineral, paneles de
poliuretano) molduras decorativas, plafones, etc., sobre soportes porosos y no porosos. Permite el
pegado de mosaicos y espejos decorativos sobre todos los soportes más comunes en la
construcción.
Ventajas
 Alta adherencia.
 Secado rápido.
 Rinde 1m2 por cartucho de 300 ml.
Especificaciones
Color
Densidad
Consistencia
Temperatura de aplicación
Rendimiento
Pegado en porciones o en toda la superficie
Tiempo abierto
Contenido de sólidos
Viscosidad a 20°C
Resistencia a la temperatura

Beige
1.08
Pastosa
12 a 30°C
15 m. en cordones de 5 mm.
de 300 a 1000 gr/m2
10 a 20 minutos.
75 ± 2%
300,000 ± 650,000 cps.
-15°C a –60°C

-2-

Precauciones
Producto inflamable manténgase alejado de flamas abiertas y fuentes de calor. Contiene materiales
que desprenden vapores cuya inhalación prolongada puede ser perjudicial. Úsese solo en espacios
abiertos y bien ventilados. Evite el contacto con manos y ojos puede causar irritación. Lávese
cuidadosamente las manos después de usarlo. No se deje al alcance de los niños.
Instrucciones
1. Pega Molduras se puede aplicar con pistola calafateadora o espátula sobre soportes
limpios, secos, libres de grasa. Para el pegado de materiales aislantes, el Pega Molduras
tiene que ser espreado con espátula o en pequeñas porciones sobre la superficie más
pareja y rígida (ya sea el soporte o la pieza a pegar). Ponga los dos materiales uniéndolos
entre sí para transferir el pegamento entonces, separarlos para permitir la evaporación de
solventes.
2. Después de 10 minutos unirlos nuevamente, presionando fuerte. La unión es definitiva.
3. Para espejos decorativos y mosaicos de espejo aplicar sobre el soporte. Presione el espejo
contra el substrato para transferir el adhesivo. Esperar 10-15 minutos y colocar el espejo
contra el soporte frotando con un trapo suave y seco. La consistencia del pegamento
nivelará irregularidades en el soporte de hasta 2 a 3 mm como máximo. La fijación
definitiva se alcanzará en 24 horas para espejos y de 28-72 hrs. para materiales aislantes.
Almacenamiento y vida de anaquel
2 años en su envase original cerrado a temperatura de 12 a 25°C.
Presentación
Cubeta 20 kg. Lata 4 kg. Cartucho 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®
-Mastimirrors

-Presto® 374
-Presto Foam
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