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Pegamento Hot-Melt 
  Barritas tipo silicón para pistola eléctrica 

línea usos múltiples  
 
 
Descripción                               Actualización: May/2015 

 
Las barritas de Pegamento Hot-Melt, son cilindros sólidos que ejercen su acción adhesiva 
cuando se derriten con la temperatura.  
 
Materiales 
 
Papel, plásticos, cartón, madera, foamy, telas, juguetes, metal, flores artificiales, artesanías, etc.  
 
Usos y aplicaciones 
 
Trabajos manuales, pega la mayoría de los sustratos porosos. 
 
 
Ventajas 
 

� Secado rápido 
� Seca transparente cuando se enfría 
� Puede utilizarse igualmente en pistolas de alta y baja temperatura 
� Su viscosidad media en caliente permite efectuar trabajos con precisión y sin escurrimiento. 

 
Especificaciones 
 

Color     Blanco translúcido 
Punto de ablandamiento  80°C  
Tiempo abierto    Aproximadamente 40 segundos 
 
 

Precauciones  
 
No tocar el adhesivo caliente, ni las partes de la pistola. Úsese en áreas con adecuada ventilación. 
 
Instrucciones 

 
1. Todas las superficies deben estar libres de grasa aceites y polvo. 
2. Aplicar el adhesivo a la superficie más difícil de pegar. Generalmente estas son las 

superficies duras y lisas. 
3. El “tiempo abierto” puede variar con la cantidad de adhesivo aplicado, la naturaleza de las 

superficies y las condiciones del clima. 
4. Una las superficies lo más pronto posible. 
5. Ejerza presión suficiente procurando que las piezas no se muevan hasta que el adhesivo se 

enfríe. 
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6. Típicamente un adhesivo de este tipo logra un 50% de su fuerza de curado en 1 minuto, 
75% en 1 hora y el 100% luego de 24 horas. 

 
Almacenamiento y vida de anaquel 
 
5 años en su empaque original sellado, almacenado a 25°C. 
 
Presentación 
 
Blister de 10 piezas de 12.5 X 1.2 cm (1/2”), 25.0 X 1.2 cm (1/2”), 10.15 X 0.7 (5/16”), 20.30 X 0.7 
(5/6”). 
 
 
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® 374   -Mastipanel 
-Presto® Filler    -Mastimirrors   -Presto® Foam 
-Presto® Gummy  -Presto Speedy Gel®  -Presto Speedy®   
 
 
           Aprende más en     Visítanos en   Síguenos en  
 
              www.youtube.com/indpresto                     www.ipresto.net     
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