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PEGAMENTOS

Pegaciv TF
Peganoyo termofraguante

Descripción
Pegaciv TF es un clásico entre los adhesivos de uso en el proceso denominado
shell moulding.
Como su nombre lo indica es necesario calor para obtener el curado
delmaterial.
Se trata de un producto líquido con consistencia de pasta blanda.
En su composición se encuentra un vehículo oleoso que contiene en suspensión
resinas y sus catalizadores balanceadas para lograr el curado utilizando el calor
remanente de la cáscara recién extraída de la matriz.

Forma de uso
Es necesario disponer de una prensa especializada para mantener el contacto
de ambas partes a pegar.
En el momento de la aplicación se debe disponer de ambas cáscaras, bajero y
sobre, recién moldeadas y calientes.
Se coloca una de ella en la parte inferior de la prensa.
Se aplica el peganoyo en toda la zona de contacto que se quiere adherir,
en forma de un cordón de aproximadamente 4 mm de diámetro.
Inmediatamente colocar encima el sobre y prensar, manteniendo la
presión durante algunos minutos hasta que fragüe.
Precaución: La distribución del producto debe tener en cuenta que al
colocar el sobre, se produce el aplastamiento del cordón con el
consiguiente riesgo de que se deslice peganoyo dentro de la cavidad
correspondiente a la pieza, que no está a la vista en ese momento.
Ventajas
⇒
⇒

.Fácil aplicación
No necesita fuente de calor externa

Presentación
Se provee en baldes americanos de 16 y 32 Kg.netos.
Se recomienda mantener los envases herméticamente cerrados cuando
no están en uso.
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