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PRESTO RAPID®

Presto Rapid

HDT-109

®

pegamento a prueba de agua

línea madera

Descripción

Actualización: May/2015

Presto Rapid® es un pegamento de poliuretano de un solo componente que reacciona con la
humedad ambiental, y que desarrolla una gran fuerza y alta adherencia. Una vez curado, presenta
una total resistencia a la humedad. (Uso marino 100% a prueba de agua).

Materiales
Permite pegar la mayoría de los materiales de la construcción, como: madera, yeso, yeso laminado,
metal, ladrillo, concreto, espumas aislantes, poliuretano y poliestireno expandido y extruido, yeso,
fibrocemento, chapa de madera, lámina de metal, etc., (con la condición de que una de las partes
contenga humedad)
Usos y aplicaciones
Fabricación de barcos, carpintería residencial costera, sistemas de refrigeración, fabricación de
puertas de fibra de vidrio, paneles sándwich, cajas secas, etc.
Ventajas







Uso marino, total resistencia a la humedad
100% sólidos, gran rendimiento
100% poliuretano, no contiene solventes
Extraordinaria adherencia
Pintable y lijable
Adhiere sobre infinidad de superficies

Especificaciones
Apariencia
Color
Olor
Contenido de sólidos
Rendimiento
Tiempo de prensado
Tiempo de prensado (caliente)
Presión en prensa
Viscosidad
Contenido de VOC’s

Similar a la miel
Ambar
Ligero
100%
Aprox. 120 a 250 g/m2
30 minutos (a temperatura ambiente)
2 minutos (@ 80°C)
40-60 psi
4,000-7,000 cps.
Aprox. 1 g/l.

-2*El rendimiento y 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.
Precauciones
Use guantes cuando haga la aplicación. En caso de contacto con las manos, limpie inmediatamente
con una estopa o trapo limpio humedecido con thiner. Mientras esté fresco se puede limpiar
fácilmente. Si el pegamento cae accidentalmente en la ropa, puede dejar manchas permanentes,
estando fresco, debe limpiarse inmediatamente con thiner. Si existiera contacto accidental con los
ojos, lave con abundante agua por 15 minutos, y acuda inmediatamente con un médico.
Instrucciones
A. Las superficies deberán estar limpias, secas y libres de grasa.
B. Si el clima o las superficies a pegar están muy secos, humedezca ligeramente las superficies.
C. Aplique una película delgada de adhesivo en una de las superficies usando una brocha o
espátula.
D. Las superficies deben unirse y presionarse inmediatamente y ejercer una presión normal sobre
toda la superficie por espacio mínimo de 30 minutos. El curado total se dá hasta las 24 horas.
E. Para remover los sobrantes de pegamento ya curado de las superficies, use lija, una
herramienta de corte o espátula.
Almacenamiento y vida de anaquel
12 meses. Almacénese en un lugar fresco y seco. Este es un producto sumamente sensible a la
humedad. Para prolongar la vida de anaquel del producto una vez abierto, cierre muy bien la tapa
superior y conserve tapado el envase.
Presentación
Frasco de 1000 g., 500 g. y 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 Carpenters High Tack®

Aprende más en

-Pegamento Presto® Carpenters®
-Resanador Carpenters®

Visítanos en

www.youtube.com/indpresto

-Presto® Lasur®
-Pegamento Toro®

Síguenos en

www.ipresto.net
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