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ADEGRIP PVC
FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN: Adegrip pvc es un adhesivo de poliuretano a base de disolvente con muy
baja temperatura de reactivación y posibilidad de uso también en la habitación

temperatura.

CAMPO DE USO: Adegrip PVC se utiliza especialmente para unir PVC / PU y algunos
tipo de materiales sintéticos.
Adegrip PVC es adecuado para unir botes inflables en PVC y
Tejido de poliuretano.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: Método analítico
Viscosidad (a 23 ° C) 2600 +/- 300 mPa.s MA 0001

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:

- apariencia líquido
- Color casi incoloro translúcido
- Densidad (a 23 ° C) 0,85 +/- 0,05 g / cm3
- Tiempo de secado 10-20 min
- Vida útil (con reticulante) 2-3 horas (con 5/7% Desmodur RFE o Adedur ET)

SOLICITUD: ADEGRIP PVC se suele aplicar manualmente con brocha después de mezclar.
aproximadamente 10% Adedur ET o Desmodur RFE, RE, RC, ADEDUR 36
Sobre el revestimiento de tejido de PVC / PU, Adegrip PVC se puede utilizar sin
Reticulante y a temperatura ambiente teniendo en cuenta un
Tiempo de aproximadamente 10 min; un ligero calentamiento puede mejorar los resultados de la unión
y agrandar el tiempo abierto.
ADEGRIP PVC se suele extender por ambos lados; déjalo secar, manchado y
presionado. Los resultados finales se alcanzan después de unas 48 horas desde la
montaje de las dos partes.

EMBALAJE: 4.500 kg, 16 kg y bidón de 170 kg.

ALMACENAMIENTO: El producto, conservado en los envases originales a una temperatura de 15-25 °
C, tiene una vida útil de 12 meses. Las temperaturas de almacenamiento más bajas pueden
causar congelación; después de calentar a temperatura ambiente, el producto
Vuelve a ser utilizable.

Adegrip pvc
Los datos mencionados anteriormente representan promedios obtenidos en nuestro laboratorio. La sugerencia de uso y los resultados finales corresponden a nuestra mejor experiencia técnica,
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pero no pueden considerarse un compromiso o una responsabilidad. El usuario debe determinar la idoneidad del producto y el método de aplicación para cada
uso específico. Nuestro servicio técnico está disponible para todos nuestros clientes que lo soliciten.


