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Contact 1454 Poliestireno

Cola de contacto especial poliestireno.

Descripción
Adhesivo de caucho sintético en disolución de gran rendimiento. Para el pegado de poliestireno expandido y rígido entre sí
o sobre todo tipo de soportes. Indicado para zócalos y placas decorativas, aislamientos y trabajos manuales.

Ventajas
- Agarre inmediato y definitivo
- Apto poliestireno
- Resistente a la humedad

Usos recomendados
- Adecuado para el pegado de poliestireno expandido y rígido entre sí o sobre la mayoría de soportes, tales como: yeso,
cemento, madera, fibrocemento, metal etc.
- En decoración es recomendado para el pegado de zócalos con soporte de poliestireno expandido y placas decorativas y
aislantes sobre techos y paredes.
- En aplicaciones industriales se usa básicamente para la confección de aislamientos y para el pegado de fieltros, tejidos y
otros entre sí o combinados.

Instrucciones de aplicación

- Las superficies a pegar deben estar limpias, secas y encarar perfectamente.
- Después de remover, aplicar una capa regular de adhesivo en cada superficie con pincel, espátula o llana dentada. Si una
superficie es muy absorbente, conviene repetir la operación a los 25 minutos.
- Dejar secar hasta que el adhesivo no manche al tocarlo. (10 a 15 minutos).
- Encarar las superficies y presionar fuerte, en especial las juntas, asegurándose de la total ausencia de bolsas de aire,
disponiendo de 25 minutos para realizar la unión.
- El pegado es inmediato, aunque no conviene forzar la unión durante las primeras 24 horas.

Limpieza:  Utilizar el limpiador para colas de contacto Bostik Agosolvant.        

Rendimiento
3 a 4 m²/l
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Limitaciones
Se desaconseja en la colocación de aislamientos pesados al techo.

Características técnicas
BASE
COLOR
VISCOSIDAD (Brookfield LVT aguja 4 a 60 rpm)
DENSIDAD 
TIEMPO DE SECADO
TIEMPO ABIERTO
TEMPERATURA ALMACENAMIENTO
PUNTO DE INFLAMACIÓN:

Caucho sintético modificado en disolución.
Ámbar blanquecino
2000 - 3000 mPa.s
0,78 aprox. (25ºC)
10-15 minutos
25 -30 minutos aprox
Superior a 10ºC
Inferior a 20ºC

Almacenaje
12 meses almacenado a temperatura entre +15ºC a +25ºC en envase de origen bien cerrado.

Salud & Seguridad
- Contiene disolventes inflamables.
- Mantener lejos del calor, llama y chispas.
- Manipular en local muy ventilado
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Consultar ficha de seguridad

Presentación

Código Formato Caja EAN
 30817027  Marfil - Bote 1 l  6  8412663016281
 30817028  Marfil - Bote 5 l  1  8412663016298
 30817029  Marfil - Bote 25 l  1  8412663016304

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. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.
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