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Presto Repara Todo
®

pegamento/reparador epóxico
línea epóxicos
Descripción

Actualización: May/2015

Presto® Repara Todo es un producto epóxico, color gris, de dos componentes en un solo
cartucho. Especialmente formulado y desarrollado para reparar y pegar prácticamente cualquier
material con una fuerza excepcional. Es capaz de soportar grandes esfuerzos de manera continua y
permanente. Su consistencia le permite hacer reparaciones de superficies horizontales y verticales
por igual.
Materiales
Concreto, mampostería, piedra, estuco, fibra de vidrio, acero, ladrillo, madera, etc.
Usos y aplicaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pegar concreto nuevo a concreto endurecido.
Pegar concreto endurecido a concreto endurecido.
Resanado e inyección de orificios y grietas en el concreto.
Reparación de madera podrida
Reparación de escalones rotos
Reparación de barandales sueltos
Grietas en paredes y estuco
Pegado de azulejos en albercas (incluso bajo el agua)
Reparación de marcos de puertas y ventanas
Inyección de grietas en albercas
Reparación de bardas perimetrales

Ventajas










Sistema %100 sólidos, libre de solventes, bajo VOC’s
Insensible a la humedad, puede utilizarse en ambientes húmedos
Producto listo para usarse en un solo cartucho con pistola convencional
Alta capacidad de carga
Resiste alto tráfico
Endurece sin contraerse
Excelente resistencia a la salinidad, hidrocarburos, solventes, aceites
Excelente tiempo de trabajo
Para superficies horizontales, verticales y techos.

Especificaciones
Color
Color del producto mezclado:
Dosificación/mezclado

Parte A: Blanco. Parte B: Negro.
Gris concreto
1:1

-2-

Datos técnicos
Propiedades
Tiempo de gelado (muestra 60 g.)
Tiempo de trabajo
Tiempo de curado inicial @ 24 °C
Resistencia a la deformación por
compresión (PSI)
Consistencia o viscosidad
Compuestos orgánicos volátiles (VOC)

minutos
minutos
horas
7 días

ASTM
C881

PE-003
C881

mezclado

24 °C
12
14.5
2
4000
No escurre
20 g/l

Precauciones
•
•
•
•
•
•
•
•

Usa lentes de seguridad.
Evita contacto prolongado con la piel.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No se ingiera.
En caso de que se ingiera y la persona afectada esté consciente, dé a beber grandes
cantidades de agua o leche. No se induzca al vómito. Pida ayuda médica.
En caso de contacto con los ojos enjuaga con agua por lo menos 15 minutos. Pide ayuda
médica.
Se recomienda utilizarse a temperaturas entre 2 y 43 °C
Cuando las temperaturas sean menores a 20 °C podría ser necesario calentar el producto.

Instrucciones
1. Retira la tapa de plástico. Remueve el tapón de la boquilla del cartucho.
2. Coloca el cartucho en una pistola calafateadora.
3. Dispensa una pequeña cantidad de Presto® Repara Todo en un envase
desechable hasta que ambos materiales, el blanco y el gris oscuro, fluyan
uniformemente fuera del cartucho.
4. Coloca la pipeta mezcladora en el cartucho y haz fluir el producto por ella hasta
que salga una mezcla de color gris claro uniforme, sin vetas.

Preparación de la superficie
Antes de usar Presto® Repara Todo, asegúrate de que las superficies a reparar o pegar sean
firmes, libres de partes sueltas y polvo, grasa, cera, aceite u otros contaminantes. Las superficies
demasiado lisas deberán tratarse con lija o cepillo de alambre para que queden rugosas y esto
facilite el anclaje.
Úsalo una vez y guárdalo para después
El cartucho se puede tapar para volver a usar el resto del material. Coloca una nueva pipeta o úsalo
sin pipeta dispensando partes iguales de blanco y gris oscuro, mezclando con una espátula hasta
lograr un color gris claro uniforme.
NOTA: El producto se consume por completo cuando el émbolo del cartucho llega a la mitad.
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Limpieza
Limpia las herramientas y equipo con un solvente como xileno, tolueno o MEK. No deje que el
adhesivo se endurezca sobre las herramientas y equipo.
Almacenamiento y vida de anaquel
24 meses en lugar fresco y seco. No se exponga a altas temperaturas.
Presentación
Cartucho de 254 ml con pipeta mezcladora.
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 epóxicos
- Presto® Anclaje Epóxico
- Presto® Epoxy Acero (Pasta 5 min)
- Presto® Epoxy Transp. (Jeringa 5 min)
- Presto® Epoxy Plástico (Plastilina 5 min)

Aprende más en

- Presto® Epoxy Acero (Plastilina 5 min)
- Presto® Epoxy Transp. (Pasta 5 min)
- Presto® Epoxy Bajo Agua (Plast. 5 min)

Visítanos en

www.youtube.com/indpresto

Síguenos en

www.ipresto.net
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