ADHESIVO
CHOVASYNTHETICS
Adhesivo para láminas sintéticas
FICHA TÉCNICA Nº 84609 - REVISIÓN 1/20 – 30/09/2020
ESTA REVISIÓN ANULA TODA ANTERIOR
DESCRIPCIÓN
Adhesivo en base solvente especialmente diseñado para su uso industrial con láminas sintéticas.
PROPIEDADES GENERALES
Aspecto:
Color:
Viscosidad:
Aplicación:
Tiempo de secado:
Tiempo abierto:

Líquido homogéneo
Ligeramente amarillento
1300 cps. (Brookfield RVT sp 3 10 rpm)
Rodillo o brocha
10-20 minutos
Muy largo

ALMACENAJE: En su envase original, almacenar en ambiente fresco y seco a temperatura entre 10 y 35ºC.
PRINCIPALES APLICACIONES
Recomendado para:
 Producto de uso general para el pegado de láminas impermeabilizantes, desarrollado con un balance exclusivo de calidad-precio.
 Posee un excelente tack inicial y elevada evaporación de los disolventes lo que permite rapidez en procesos de trabajo.
 La elevada flexibilidad de la película de adhesivo logra uniones que apenas pueden notarse.
 Mantiene en su posición gran cantidad de materiales durante el trabajo con los mismos.
 El elevado tiempo abierto del adhesivo permite adaptarse a prácticamente cualquier ritmo de trabajo.
No recomendado para el pegado de solapes en láminas sintéticas. Dichos solapes se realizarán por soldadura de aire caliente.
MODO DE EMPLEO
Las superficies a pegar han de estar limpias y exentas de polvo y grasa, además de tener bajo relieve (superficies lisas), y evitar superficies
cortantes. Como adhesivo de solapo, previamente a la limpieza de ambas superficies, se aplicará sobre éstas una capa homogénea, sin
dejar grumos, en una banda mínima de 10 cm dejando secar el adhesivo hasta su completa eliminación de solvente y procediendo a unir
ambas superficies con suficiente presión para conseguir un total contacto entre las partes. Como adhesivo de soporte se aplicará en ambas
superficies con brocha o rodillo, procediendo a su posterior secado y presionado para una correcta unión.
Estas recomendaciones dependen en gran medida de los materiales empleados, condiciones ambientales, cantidad de adhesivo, etc.
PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN
 Siga todas las precauciones de la Ficha de Seguridad/etiqueta incluso cuando el recipiente se haya vaciado, ya que puede
mantener residuos del producto
 Se debe usar mascarilla adecuada y certificada, al contener disolventes nocivos por inhalación.
 Se debe evitar cualquier fuente de ignición, por ser fácilmente inflamable.
ChovA recomienda consultar la Ficha Técnica de Seguridad, que está disponible en www.chova.com, o bien puede solicitarse por escrito al
Departamento Técnico.

Tavernes de la Valldigna, a 30 de Septiembre de 2020

www.chova.com

La información suministrada corresponde a datos proporcionados por el suministrador. Este producto mantendrá estas características como promedio.
ChovA, S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA, S.A. se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra.
Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.
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