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Descripción

Actualización: May/2015

El pegamento blanco Presto® Carpenters® es un líquido blanco de aspecto lechoso, de olor
agradable, no es tóxico y no es inflamable. Es un producto especialmente formulado y desarrollado
para el mercado ferretero y mueblero, con el fin de proporcionar al consumidor final un pegamento
de óptimas características, para un sinnúmero de labores tanto artesanales como industriales,
donde se requiere un producto premium.
Materiales
Para pegar: papel, cartón, madera, fibracel, triplay, aglomerado, maderas finas, corcho, telas, etc.
Usos y aplicaciones
Fabricación de puertas, muebles y artesanías.
Ventajas








No escurre
Secado rápido
Libre de solventes
Extraordinaria fuerza de pegado
Película transparente y flexible
Excelente resistencia al agua, ácidos y álcalis
Calidad Premium

Especificaciones
% Sólidos
Velocidad de fijación de la pieza
Resistencia a la tracción
Tiempo de prensado
Presión (prensa fría)
Transparencia
Viscosidad
pH

53-56
20 min.
115 Kg/cm2 (ruptura)
20-45 min
40-60 psi
Excelente
6,000-12,000 cps.
4-6

*El tiempo de secado puede variar de acuerdo al contenido de humedad de la madera y la
porosidad de la misma, la cantidad de pegamento aplicado, la humedad atmosférica y la
temperatura.

-2Precauciones
Evite el contacto con los ojos. En caso de ingestión accidental consiga atención médica. Lávese las
manos con agua y jabón después de manipular el producto. Manténgase fuera del alcance de los
niños. No se aplique el producto si la temperatura ambiental es menor a 5 ºC. Si este fuera el caso,
puede acondicionar el producto a baño maría.
Instrucciones
1. Antes de efectuar las operaciones de pegado asegúrese de acondicionar correctamente las
piezas a pegar (dimensionar, cortar, lijar) y una las piezas sin pegamento para comprobar
el ensamble. El pegado debe efectuarse máximo 24 horas después de la preparación de las
superficies.
2. Asegúrese de que la madera no se encuentre húmeda. Se recomienda una humedad de
entre 8 y 14% para garantizar un buen pegado. Es importante que ambas piezas tengan el
mismo contenido de humedad.
3. Las partes a unir deberán de estar libres de polvo, aserrín, pelusa y cualquier otro
contaminante.
4. Aplique Presto® Carpenters® en una de las superficies mediante brocha, rodillo, rasero,
llana dentada o máquina aplicadora. La cantidad de adhesivo depende de la porosidad de
la madera, pero debe de ser entre 165 a 220 g/m2.
5. Una las piezas y prense uniformemente ya sea con sargentos, tenazas, prensa fría, caliente
o de membrana. Asegúrese de que el pegamento aflore ligeramente por los bordes de las
piezas pegadas, esto garantiza que hubo una buena humectación, presión y dosificación.
6. En lo posible retire el exceso de pegamento antes de que seque con un trapo húmedo. Una
vez seco pruebe a retirarlo con un trapo con agua caliente y un formón o gubia o lijando.
Almacenamiento y vida de anaquel
Dos años en un lugar limpio, seco y ventilado, evitando el contacto directo del envase y/o material
con los rayos del sol o frío intenso (heladas) y de la lluvia. No dejar el envase abierto y evitar la
contaminación micro bacteriana.
Presentaciones
Cubeta de 18 Kg. Garrafón 4 Kg. Frasco 1 Kg. 500 g. 250 g.

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.
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Otros productos de la línea madera
-Pegamento Presto Woody®
-Pegamento Presto Rapid®

-Pegamento Carpenters® High Tack
-Resanador Carpenters®

Aprende más en

Visítanos en

www.youtube.com/indpresto

-Presto® Lasur®
-Pegamento Toro®

Síguenos en

www.ipresto.net
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