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PEGAMENTOS

Pegaciv 123 ND
Peganoyo termofraguante

Descripción
Pegaciv 123 ND es un adhesivos en polvo para ser preparado in situ en el momento de uso.
Las partes pegadas tienen suficiente fuerza adhesiva en verde como para permitir la manipulación cuidadosa del ensamble.
Se trata de un producto que para ser usado, previamente debe ser empastado
con agua.

Forma de uso
Colocar en un recipiente adecuado la cantidad a usar en el día.
.Agregar agua y mezclar lenta y suavemente hasta obtener la consistencia deseada.
La consistencia adecuada es aquella que permita aplicar un cordón de aproximadamente 4 mm de diámetro sin he haya deformación del mismo.
La cantidad de agua debe ser la mínima posible.
Durante el mezclado se debe evitar el entrampamiento de aire.
Una vez ensamblado el conjunto debe ser sometido a un curado de 60
minutos a 180 °C
Precaución: Por razones ecológicas el peganoyo no tiene ningún
conservante que lo proteja de fermentaciones una vez mojado.
Por lo tanto no se deberá retener material preparado de un día para
el otro y el producto en polvo no debe ser almacenado en lugares
húmedos.
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Ventajas
⇒
⇒
⇒

Fácil aplicación.
Permite manipulación en verde con limitaciones.
Preparado y aplicado correctamente no produce “florecimiento” en las
zonas no visibles.

Presentación
Se provee en bolsa de xx kg.netos.
Se recomienda mantener los envases herméticamente cerrados cuando no están en uso.

FO - TE - 050
REVISION 00

2

