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Propiedades técnicas:

Base Dispersiones sintéticas
Consistencia Pastosa
Polimerización Polimerización física
Tiempo abierto 10 – 15 min.
Tiempo de secado Aprox. 24 hrs
Densidad (DIN 53479) 1,6 g/ml
Resistencia a las temperaturas 
(después de su endurecimiento) -20°C a + 70°C

Consumo 70 – 150 ml/m de moldura

Producto:
ADEFIX® es un pegamento-masilla acrylico blanco.

Características:
 Sin disolventes
 Queda ligeramente elástico después de su secado
 Apropiado para una aplicación en soportes porosos
 Puede ser lijado una vez seco
 Puede ser pintado una vez seco
 Para uso interior
 Sensible a las heladas

Aplicaciones:
Pegamento, masilla y material de juntas para productos de poliestireno 
NOMASTYL®, WALLSTYL® y de poliuretano ARSTYL®.

ADEFIX® 

Pegamento 310 ml

NMC sa se reserva el derecho a actualizar su línea de productos o 
la de las características técnicas de los mismos en cualquier momento 
y sin previo aviso. La información proporcionada es la mejor según 
nuestro conocimiento y experiencia. Si usted tiene alguna pregunta 
acerca de los datos técnicos de alguno de nuestros productos , por 
favor póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de 
NMC sa. Cualquier reproducción parcial o reimpresión requiere 
nuestra aprobación explícita.
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Envasado:
 Color: blanco
 Embalaje: cartucho 310 ml

Tiempo de almacenamiento:
24 meses en su embalaje cerrado en un entorno seco y fresco, a unas 
temperaturas en de +5°C a +25°C.

Soportes:
 Natura: soportes porosos, p.ej. ladrillos, hormigón, yeso.
 Condiciones: el soporte deberá estar seco, limpio, estable y  
 exento de polvo y grasa. Se recomienda realizar una prueba de  
 adherencia sobre todos los soportes.

Modo de empleo:
 Aplicación: aplicar una cantidad abundante de pegamento sobre  
 las superficies, con una pistola (cartucho) o un cepillo con grandes  
 dientes. Colocar el producto decorativo en el soporte y  
 presionar. Utilizar el pegamento ADEFIX® para ángulos y juntas  
 NOMASTYL® o WALLSTYL® y ARSTYL® de pequeña dimensión.  
 Retirar el sobrante de cola con una espátula o una esponja  
 húmeda. Utilizar pegamento ADEFIX® PLUS para ángulos y juntas  
 WALLSTYL® y ARSTYL® desde 10 cm de altura/proyección y  
 revocar con ADEFIX® (ver instrucciones de colocación). Sostener si  
 es necesario.
 Amplitud de las juntas: 2 à 3 mm entre dos perfiles. 
 Temperatura de aplicación: +5°C a +35°C
 Producto de limpieza (antes de secado): agua 

Observaciones:
Es preferible que el soporte sea poroso, estable y no pintado.

Medidas de seguridad:
Observar las normas habituales de higiene en el trabajo.

ADEFIX®

Pegamento 310 ml

Esta ficha técnica ha sido redactada de acuerdo al estado actual de nuestros conocimientos. Nos reservamos el derecho de proceder a cualquier modificación sin previo aviso. Salvo disposición en contrario, establecida por escrito, 
nuestros estudios, croquis, opiniones, recomendaciones u otros documentos técnicos concernientes a la funcionalidad, el comportamiento o, si se aplica, el rendimiento de nuestros productos se comunican a título indicativo y en función 
del uso más corriente de dichos productos en condiciones normales de aplicación, de utilización y de clima (regiones templadas de Europa) o de aquellas que nos hayan sido indicadas, por escrito, por el cliente. Salvo en caso dedolo 
o falta grave de nuestra parte, nuestra responsabilidad no se verá comprometida por dichos estudios, recomendaciones y otros documentos técnicos. El cliente tendrá la responsabilidad de controlar y verificar su adecuación con el uso 
que éste les haya asignado.


