CONTACT CEMENT
CA-302

PEGAMENTO INDUSTRIAL
CON CONTENIDO DE SÓLIDOS
DESCRIPCION:

Pegamento de contacto industrial formulado con goma sintética y
modificada de cloropreno en solvente volátil, resistente al agua, el calor, el
aceite, la grasa y la mayoría de los productos químicos. De excepcional
fuerza adhesiva, puede aplicarse con brocha, rolo o llana.

USOS BASICOS: Para uso industrial y en construcción solamente, para pegar laminados
decorativos, madera, lona, plywood, formica y muchos otros materiales
similares y disímiles.
VENTAJAS:

* Secado rápido
* Fuerte adhesión
* Capa seca es resistente al fuego

* Adhesión permanente
* Extra viscoso
* Resiste agua, calor, aceite,
grasa y muchos químicos

DATOS TECNICOS
Sólidos:

21.09 ± 1% por peso
14.28 ± 1% por volumen

Color:

Transparente

Peso por Galón:

6.82 ± .05 lbs.

Viscosidad:

850-900 cps

Gravedad
Específica:

0.8187

Punto de
Ignición:

< 20ºF TCC

Tiempo para
Trabajarlo:

Hasta 30 minutos

Rendimiento
200 pies2 por galón
Teórico:

Tiempo en Secar:

10-15 minutos

Tipo de
Pegamento:
Dilución:

Goma de cloropreno

Vida en
Góndola:
Tamaños:

No se recomienda, pero de ser necesario,
use Lanco® Lacquer Thinner LT-102.

1 año
55 galones
5 galones
2 galones
Sección 14-5

Preparación de superficies: Las superficies a pegar deben de
estar limpias, secas y libres de contaminantes como suciedad,
aceite y grasa.
Instrucciones para aplicar: Para mejor resultado, siga estos pasos:
(1) Revuelva bien. Aplique cuando la temperatura esté sobre
65ºF (18ºC).
(2) Cerciórese de que las superficies a pegar estén limpies, secas
y libre de material suelto o foráneos.
(3) Aplique Lanco® Contact Cement a ambas superficies y deje
que seque 10-15 minutos. Evite secar excesivamente.
(4) Alinee las partes a pegar exactamente como deben de ir
antes de unirlas; ya que será imposible cambiarlas de posición
una vez que hayan hecho contacto entre sí.
(5) Presione ambas partes con las manos o con rolo mecánico.
(6) Cierre bien el envase cuando no se esté usando el
pegamento. No lo almacene a temperaturas sobre 100ºF (38ºC)
o por más de 6 meses.
Peligro / Advertencia: Use este producto sólo en lugares con
ventilación adecuada, donde ésta sea suficiente como para
minimizar la exposición a sus vapores a por debajo de los
límites estipulados en el M.S.D.S. Los mareos y la irritación de
los ojos son síntomas de sobreexposición. Refiérase al
M.S.D.S.

Limitación: Este producto no se puede utilizar en casas cuya
construcción ha concluido o en un edificio que no sea industrial.
Cuidado: Contiene destilados de petróleo, acetona,
tolueno/toluol, M.E.K. (metil etilo ketona), heptano y hexano.
Los vapores inflamables podrían causar fuego súbitamente.
Antes de aplicar, extinga pilotos, apague enseres eléctricos y
elimine otras fuentes de llama o chispas y déjelos apagados
hasta que el área esté libre de vapores. No fume. Cierre bien el
envase después de cada uso. Asegúrese de que haya ventilación
adecuada durante la aplicación y el ciclo de secado.
Aviso: A nuestro entender, la información técnica que incluimos
es precisa y correcta. Toda la información técnica e
instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.
M.S.D.S.: Disponible a petición.

