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PRESTO® PEGOTES

HDT-113

Presto Pegotes
®

cuadritos acojinados de doble adhesivo
línea autoadheribles

Descripción
Actualización: Sep/2013

Presto® Pegotes son cuadritos acojinados de doble adhesivo, de espuma sumamente amoldable
aún en superficies irregulares. Fabricados con adhesivo base acrílico de alta adhesividad en ambas
caras que resiste la migración del plastificante proveniente de los plásticos.

Materiales
Plástico, paneles de espuma, vidrio, azulejo, metales, madera, laminados plásticos, cartón, corcho,
telas, láminas de poliestireno, molduras de plástico.
Usos y aplicaciones
Ideal para montar, unir, laminar o pegar partes de plástico, paneles de espuma, vidrio, azulejo,
metales, madera, laminados plásticos, cartón, corcho, telas, láminas de poliestireno, molduras de
plástico y una gran variedad de materiales, similares y diferentes. Sustituye grapas, costuras,
pegamentos líquidos, remaches y otros tipos de uniones.
Ventajas






Producto no tóxico.
Pegado instantáneo, adquiere su mayor fuerza adherente al transcurrir 72 hrs.
Resistente al calor, humedad, polvo y mugre.
Excelente acojinamiento y absorción de sonido.
Excelente resistencia al desgarre.

Especificaciones
Tipo
Adhesivo
Espesor
Color de la cinta
Densidad de la espuma
Material del liner
Espesor del liner
Color del liner
Tack
Resistencia al despegue

Cinta doble cara de espuma de polietileno
Acrílico base solvente
1/16”
Blanco
4 lb/ft3
papel siliconizado
3 milésimas
Blanco
Alto
Alta
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Precauciones
Evite lo menos posible tocar el adhesivo con los dedos. Manténgase fuera del alcance de los niños.
Instrucciones
1.
2.
3.
4.

Tome la planilla y desprenda uno o varios cuadritos de Presto® Pegotes.
Quite el papel encerado.
Coloque el Pegote en el material que quiera adherir, presionando sobre la superficie.
Despegue el otro papel encerado y presione sobre la otra superficie.

Almacenamiento y vida de anaquel
Cinco años en lugares frescos y secos.
Presentación
Sobre con 20 cuadritos de 1.85 X 1.85 cm.

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 autoadheribles
-Cinta Presto Power Tape®

-Cinta Antiderrapante de Seguridad

Aprende más en

Visítanos en

www.youtube.com/indpresto

-Cinta Presto® Sella Fácil

Síguenos en

www.ipresto.net
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