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Descripción

Actualización: Ago/2013

El Pegamento/Sellador Toro®, es un líquido blanco de aspecto lechoso, de olor agradable.
Toro® es un producto vinílico sumamente versátil. Como pegamento blanco de tipo económico se
utiliza en la industria mueblera y en la manufactura de artesanías. Como sellador vinílico es
utilizado ampliamente en la industria de la construcción cubriendo excelentemente las
características necesarias para funcionar como sellador vinílico 5 X 1.

Materiales
Como pegamento es excelente para papel, cartón, fibracel, triplay, aglomerado, MDF, etc. Como
sellador sobre muros de concreto, ladrillo, tabicón, mampostería, tablaroca, etc.

Usos y aplicaciones
Para reducir la porosidad en muros recién enjarrados, antes de aplicar la pintura. Para mejorar la
consistencia y adhesividad de tiroles y estucos. Como promotor de adherencia para unir concreto
nuevo a viejo. Como aditivo para la pintura vinílica, mejorando sus características en cuanto a
permeabilidad y duración. Como impermeabilizante, agregando cemento blanco.

Ventajas







Alta adherencia
Gran cuerpo
Forma una película transparente y flexible
Compatible con mezclas de cemento
Buena resistencia a los ácidos y álcalis
No es tóxico y no es inflamable

Especificaciones
Tiempo de secado
Tiempo de prensado
Viscosidad
% de Sólidos
pH
Resistencia al despegue
Densidad

20 minutos
25 minutos
6,000-12,000 cps
25-27
4-6
3.5 Kg/cm2
1.05 Kg/l

-2Precauciones

Evítese el almacenamiento en contacto directo con los rayos del sol. Protéjase de las
heladas. Después de utilizar el producto tape el envase. Utilice agua limpia para diluirlo.
Instrucciones

A. Como Sellador Vinílico 5X1. Agregue una proporción de 5 partes de agua por 1 de
Pegamento/Sellador Toro®, para sellar la porosidad de los muros recién enjarrados, antes de
aplicar el recubrimiento o pintura.
B. Como armatirol. Agregue Pegamento/Sellador Toro®, para mejorar las características de la
mezcla, en cuanto a adherencia y resistencia.
C. Como promotor de adherencia. Para unir concreto viejo con nuevo, utilice
Pegamento/Sellador Toro®, en proporción de 2-3 kg. de Toro® más aproximadamente 4
litros de agua por cada saco de 50 Kg. de cemento.
D. Como aditivo para la pintura vinílica económica. Utilice Toro® mejorando sus
características en cuanto a cuerpo, permeabilidad y duración.
E. Como impermeabilizante. Mezcle Pegamento/Sellador Toro®, (una cubeta de 18 Kg.)
con cemento blanco (un saco) y agua, hasta lograr una consistencia como de atole, (para un
rendimiento aproximado de 100 m2). Previa limpieza y humedecimiento de la superficie, se
aplica con el procedimiento conocido comúnmente como “lechada”.

Almacenamiento y vida de anaquel
1 año en lugares secos y frescos.

Presentación
Cubeta 18 Kg. Cubeta 4 Kg. Tarro 1 Kg.

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 comercial
-Sellador de Silicón Sky Sil®
-Presto Filler® resana muros

-Pegamento Presto Woody®
-Cinta Presto Sella Fácil®

Aprende más en

-Mastipren® Sin Clavos sin tornillos
-Impermeabilizante Presto Termic®

Visítanos en

www.youtube.com/indpresto

Síguenos en

www.ipresto.net
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