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SUIMCOL
Adhesivo para láminas de caucho EPDM y Butilo

DESCRIPCIÓN
Adhesivo de contacto para el pegado de láminas de caucho EPDM y Butilo. Se recomienda interponer entre
las dos láminas, en la zona de unión, una cinta no vulcanizada para aumentar la cohesión de la unión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Base: Caucho elastómero resistente al agua
Aspecto: Líquido
Color: Negro
Olor: Disolventes orgánicos
Punto/intervalo de ebullición: Aprox. 85
Punto de inflamación: Aprox. -3ºC
Densidad: 0,855 g/cm³
Solubilidad en agua: Insoluble
Viscosidad: 1.600  - 2100 cps.
Resistencia: La adhesión por cizalla supera 3,7 kg en ensayos realizados con lámina de EPDM de 25 mm de
ancho, después de 120 horas de inmersión en agua.

INSTRUCCIONES DE USO:
Las superficies a unir deben estar limpias, secas y exentas de grasa.
Remover el contenido del envase para asegurar una mezcla uniforme de las sustancias que integran la cola.
Aplicar una capa regular de adhesivo en cada superficie a unir .
Juntar ambas superficies, cuando el adhesivo forme hilo al tacto y presionar fuertemente con un rodillo para
asegurar una perfecta unión.
Se puede aplicara  brocha, rodillo o pistola.
No conviene forzar la unión hasta transcurridas 24 horas.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:
Manipulación: 
Mantener el lugar de trabajo con buena ventilación.
Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas.
Protéjase de fuentes de ignición. NO FUMAR.
 Almacenamiento: 
Conservar los envases en un lugar bien ventilado, seco y fresco.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:
Nocivo por inhalación
Nocivo por ingestión
Irrita los ojos y la piel

INDICACIONES DE SEGURIDAD:
Dejar fuera del alcance de los niños.
Fácilmente inflamable.

PRESENTACIÓN: Envases de 1, 5 y 25 litros.
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Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden
a los valores medios de los ensayos realizado por el
fabricante  en  sus  laboratorios.  Se  consideran
indicativos y no vinculantes. 

La  información  que  aparece  en  la  presente
documentación en lo referido a modo de empleo y
usos de los productos se basa en los conocimientos
adquiridos  por  el  fabricante  y  SUIMCO  hasta  el
momento actual. 

Los productos se han de almacenar y utilizar de 
forma correcta.

El  funcionamiento  adecuado  de  los  productos
dependerá de la calidad de la aplicación, de factores
meteorológicos y de otros factores fuera del alcance
del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin precio aviso.

La  presente  ficha  técnica  pierde  su  validez  con  la
aparición de una nueva edición.
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