
 

   La información y recomendaciones contenidas aquí, son dadas de buena fe 
y a nuestro entender son enteramente confiables. 
Los usuarios deberán hacer sus propias pruebas para determinar el 
comportamiento de estos productos en sus objetivos específicos. 
PEGAUCHO S.A. ofrece garantía de las especificaciones de este producto 
pero no de las aplicaciones. 
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DESCRIPCION 
 
Adhesivo de alta calidad formulado con base en 
cauchos sintéticos de excelente calidad.  
Presenta olor característico a solventes 
orgánicos. NO CONTIENE TOLUENO 
 
USOS 
 
Posee una viscosidad y contenido de sólidos 
apropiados para la industria de la madera, 
uniones en triplex, cuero, fórmica, caucho, 
textiles, cerámicas, etc. 
 
VENTAJAS 
 
• Posee un sistemas de solventes más 
amigable para la salud.  
• Gran agarre inicial.  
• Muy buena fuerza final. 
• Excelente elasticidad, lo cual permite          
flexibilidad sin afectar su fuerza de agarre. 
• Óptima resistencia al calor y al agua. 
• Alto rendimiento. 
• Resistente a los agentes químicos 
corrientes y atmosféricos. 
• Buena resistencia al envejecimiento. 
• Rápida y sencilla aplicación. 
 
ESPECIFICACIONES 
 
Viscosidad Brookfield,  (1500 ± 200)cPs. 
Contenido de sólidos: (19 ± 2)%. 
Densidad: (3,2 ± 0,1) Kg./galón. 
Fuerza final: Superior a 18 Kgf./Pulg 
 
PRESENTACIONES 
 
Envase PET: Frascos de 60, 120, 375 y 750 ml. 
PET Gris   3000 y 3785 ml. 
Practipack: 4.5 galones 
Envase metálico: lata de 4.5 galones, tambor de 
14 y 55 galones. 
 
 

 
MODO DE EMPLEO 
 
1. Agitar el producto antes de usarlo. 
2. Las superficies donde se va a aplicar el 

adhesivo deben estar ligeramente ásperas y 
exentas de polvo, grasas, aceites, tintas o 
pinturas. 

3. Aplicar una capa de adhesivo en ambas 
superficies.  Dejar secar 15 minutos o cuando 
aparentemente esté seco.  En caso de 
materiales porosos aplicar una segunda capa, 
una vez la primera haya secado durante 10 
minutos. 

4. Para incrementar la adhesión recomendamos 
el uso de la BASE PRIMER 396, previa la 
aplicación del pegante 

5. Unir las superficies ejerciendo presión con 
rodillo, prensa, o golpeándola firmemente con 
martillo. 

6. Este pegante adquiere su máxima fuerza a los 
seis días después de pegado. 

7. Si se requiere una menor viscosidad del 
adhesivo, utilice nuestro ADELGAZADOR 
PEGAUCHO D T - 80.  No utilice diluyentes o 
disolventes comunes, como thinner. 

 
PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES 
 
• Si se requiere rebajar la viscosidad de este 

producto, se debe usar el ADELGAZADOR 
PEGAUCHO DT-80. 

• Agitar bien el producto antes de usar. 
• Mantener el recipiente cerrado para evitar el 

escape de los solventes. 
• ESTE PRODUCTO ES INFLAMABLE, debe 

mantenerse alejado de fuentes de fuego y 
calor. 

• Usar el lugares bien ventilados o con 
extractores de gases. 

• No inhalar sus vapores. 
• Evitar el contacto prolongado con la piel. 
• En caso de ingestión, consultar al médico. 
• El almacenamiento debe ser en lugares 

frescos y secos.  Bajo estas condiciones su 
tiempo de vida útil es de 12 meses. 
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