
ADHESIVO MULTIUSOS DE MONTAJE 
280 ML

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

•Limpiador de frenos y piezas.
•Bisturí.
•Pistola para cartuchos.
•EPP´s adecuados.

PRINCIPALES VENTAJAS

•Gran resistencia a la tracción, hasta 50 Kgf/
cm².
•Rápida adhesión.
•Para uso interno y externo.
•Compatible con diversos materiales.
•Pegado sin suciedad.

Descripción Art N°
Adhesivo multiuso de 
montaje

0892 110 281

Descripción
Adhesivo monocomponente a base de solvente, de gran 
resistencia y alta viscosidad.

Características
•Adhesión inmediata y extra fuerte.
•Producto monocomponente.
•Practicidad en la aplicación.
•Resistencia a la intemperie.
•Resistencia a los rayo U.V.
•Posee adhesión inmediata y fijación rápida, facilitando su
aplicación.
•Fijación de piezas sin necesidad de perforar, atornillar, clavar
o sujetar.
•Forma una adhesión de gran resistencia a la tracción,
soportando hasta 50 Kgf/cm²

Aplicaciones
•Indicado para pegar madera, MDF, drywall, cerámica,
hormigón, metal, corcho y una amplia gama de materiales.
•Colocación de guardaescobas y molduras ornamentales.

Restricciones de uso
•No indicado para adhesiones estructurales.
•No indicado para poliestireno expandido, polipropileno y
Teflón®.

Modo de usar
•Las superficies deben estar limpias y secas, libres de aceites y
grasas.
•Corte el pico, coloque la cánula y aplique el producto en forma
de cordones, puntos o con un espátula dentada en una de las
superficies.
•Una las partes y presione una sobre otra, separando y juntando
varias veces, hasta que las partes no se despeguen.
•Remueva el exceso de adhesivo inmediatamente con un paño
húmedo.
•El producto forma piel en 30 segundos.
•336 g rinden cerca de 6 metros lineales, con un cordón de 5 mm.
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Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Información de seguridad, limpieza y 
manipulación del producto
•Después de la utilización total del producto, no reutilizar
el envase.
•No comer, beber o fumar durante la manipulación del
producto.
•Utilizar las medidas de seguridad adecuadas para la
aplicación.
•Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto
con la piel. No ingerir.

Datos técnicos

Condiciones de almacenamiento y vida útil
•Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
•Almacenar al amparo del sol y la lluvia.
•Mantener fuera del alcance de niños y animales.
•No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.
•Almacenar lejos de fuentes de calor.
•No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores
a +50°C.
•Validez: 18 meses a partir de la fecha de fabricación.

Base química Elastómero sintético a base 
de solvente

Estado físico Pastoso
Color Beige
Olor Característico
Densidad a 20 °C 1,24 + / - 0,02g / mL
Tiempo de formación de piel a 20 °C <30 seg
Tiempo de cura ( cordón de 2 mm a  
20 °C y 50% HR)

24 horas

Cura total 48 horas
Dureza share A ( DIN 53505) 85 - 90
Resistencia a la tracción 50 Kgf/cm2
Temperatura de Aplicación 5 °C a 40 °C
Resistencia térmica -2 °C a 90 °C


