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    DESCRIPCIÓN: 

Masilla adhesiva monocomponente en base solvente. Formulada con caucho 

modificado de altas prestaciones y recomendada especialmente para el pegado y 

sellado de láminas de caucho EPDM y butilo en labores de impermeabilización. 

 

    APLICACIONES: 

Recomendado para el pegado y sellado de láminas de caucho EDPM. 
 

    PROPIEDADES y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 

 Polímero y consistencia: caucho modificado. Pasta tixotrópica.  

 Color: negro 

 Densidad: aproximadamente 1g/cm3 

 Temperatura de aplicación: de +5 hasta +35ºC 

 Contenido en sólidos: 75% 

 Tiempo abierto: 10 minutos 

 Resistencia a la temperatura: hasta 60ºC 

NOTA: Para más información, consultar con el Departamento de Calidad de CIDAC. 

 

    EMPAQUETADO y ALMACENAMIENTO: 
 

Almacenar en lugar fresco y seco. Temperatura de almacenaje recomendada entre +5ºC y 

+35ºC. Consumir preferentemente antes de los 18 meses desde su fabricación. 

 

FORMATO 

 

Salchichas de 600ml en cajas de cartón de 12 unidades 
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    MODO DE EMPLEO: 
 

Preparación de los materiales 

La superficie sobre la que se aplique debe ser firme y estar completamente limpia. 
 

Aplicación para el sellado: 

Aplicar un cordón mediante pistola aplicadora de manera homogénea y evitando 

formar bolsas de aire. El cordón se deposita sobre el final del solape de ambas 

láminas para garantizar la estanqueidad de la lámina. 

 

Aplicación para el pegado: 

Aplicar sobre una de las superficies a unir formando cordones y repartir con una 

espátula. Posteriormente, colocar la otra pieza encima y realizar presión con un 

rodillo de caucho. 
 

    AVISO: 
 

La información que aparece en la presente documentación técnica se basa en los 

conocimientos y experiencia adquiridos por CIDAC hasta el momento. Los valores que 

aparecen en la ficha técnica son resultado de ensayos normalizados de autocontrol 

realizados tanto en nuestro laboratorio como en otros laboratorios autorizados.  
 

No obstante, la garantía ofrecida se limita a la calidad  intrínseca del producto suministrado 

puesto que un funcionamiento adecuado de los productos CIDAC dependerá de factores 

meteorológicos, del modo de empleo, del modo de almacenamiento, de una adecuada 

instalación y otros factores fuera del alcance de CIDAC. 

 

 

Para más información visítenos en www.cidac.es  

o llame al número de teléfono 93 377 22 62 
 

http://www.cidac.es/

