CLAVO QUÍMICO

DESCRIPCIÓN:
Adhesivo de montaje en base agua, sin disolventes, de alta
viscosidad, tixotropico elaborado a base de resinas sintéticas.
VENTAJAS:
Gran poder de sujeción.
Gran agarre inicial.
Fácil aplicación.
No hace hilos.
Sin olor.
Alto contenido en sólidos: apto para superficies irregulares.
Buena adhesión sobre materiales de construcción: todo tipo de maderas, hormigón, plásticos,
piedra, molduras...
Temperatura de aplicación: de+ 5ºC a +35ºC.
Producto en base agua: no inflamable. No ataca al poliestireno expandido.
APLICACIONES:
Colocación de zócalos, rodapiés, molduras, soportes metálicos, hormigón, poliestireno expandido, madera y la
mayoría de los materiales utilizados en construcción.
Buena sujeción inicial en plano vertical.
Nota importante: una de las superficies a unir debe ser porosa.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Característica

Método

Aspecto

VISUAL

Unidades

Valores
Pastoso

Viscosidad

Tixotrópico

Contenido en sólidos

UNE 53356

%

64

pH

ISO 1148

Descuelgue

UNE 53623

mm

0

Resistencia a la tracción

EN 205

N/mm²

7±2

7

INSTRUCCIONES DE EMPLEO:
Las superficies a unir deben estar limpias y secas.
Cortar las boquillas del cartucho y enroscar la cánula.
Cortar la cánula y aplicar un cordón uniforme sobre uno de los soportes a unir en zig-zag o
bien en puntos intercalados.
Presionar uniformemente.
Limpieza:
Con agua cuando el producto esté aún fresco.
El producto seco debe eliminarse por medios mecánicos, facilitando esta operación con el empleo de un
disolvente de tipo aromático (tolueno).
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CLAVO QUÍMICO

PRESENTACION:
Cartuchos de 300 ml.
CONSERVACION EN ALMACEN:
Almacenar en lugar fresco y seco. Temperatura de almacenaje recomendada entre +5ºC y
+35ºC. Consumir preferentemente antes de los 5 años desde su fabricación.

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo.
Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso, y
en caso necesario realicen pruebas previas.
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