pepe sí pega®(Adhesivo)
acrílicos

Hoja Técnica

pepe sí pega® es un adhesivo acrílico libre de solventes con rápida adherencia,

desarrollado para la decoración y renovación de interiores a nivel residencial y comercial.
Es un excelente sustituto de clavos, pijas, tachuelas y tornillos.

Información técnica
PROPIEDADES
Base química
Aspecto
Formación de película
Densidad
VOC
Temperatura de aplicación
Temperatura de trabajo
Agarre inicial (30 min)
Agarre final
Dureza shore A
Porcentaje de sólidos

VALOR
Acrílico
Pastoso
25-30 minutos (25 °C y 50% HR)
1.3 g/ml
0.0 g/L
5 °C a 40 °C
-20°C a 75 °C
75g/cm²
51 kg/cm²
75 ± 5
74%

Información obtenida en pruebas de laboratorio.

Ventajas
• Rápida adherencia
• Secado rápido
• No encoge
• Gran fuerza de agarre (51 kg/cm2 en DIN 205)
• Los restos pueden ser limpiados con agua fácilmente
mientras se encuentra fresco

Aplicación tubo depresible

Aplique el producto presionando sobre la parte inferior del
tubo, posteriormente introduzca la llave en la parte inferior
y gírela para expulsar el producto. Aplique cordones sobre el
sustrato a pegar, coloque el sustrato sobre la superficie y en
su posición final ejerciendo presión para que haga contacto
con el adhesivo correctamente.

ADH-02

Las superficies a pegar deben ser firmes, estar secas,
limpias, libres de polvo, grasas, aceites, agua y sellador
viejo. Realizar la limpieza de las superficies porosas con
una brocha o aplicando aire a presión, para retirar todas
las partículas sueltas. En el caso de superficies lisas (como
metal, etc.), se hace una limpieza con la técnica de dos paños
que consiste en pasar sobre la superficie un trapo (que no
desprenda pelusa) impregnado con alcohol isopropílico e
inmediatamente retirar todas las impurezas con otro trapo
seco y limpio. Con la superficie limpia se procede a abrir el
cartucho, introduzca pepe sí pega® en la pistola de calafateo,
corte la parte superior, coloque la pipeta y corte a 45º.
Coloque cordones sobre el sustrato a pegar esparciendo con
una espátula dentada y procure dejar una sección mínima
de 2 a 3 mm. Se colocará el sustrato en la superficie a pegar
haciendo presión sobre la misma. El excedente puede ser
limpiado de inmediato con un trapo húmedo. Este producto
es para uso en interiores.

adhesivo

Aplicación de cartucho

05-2021 (sustituye todas las anteriores)

pepe sí pega® Está formulado para adherir una gran
variedad de materiales como:
• Poliestireno
• Madera natural y tratada
• Melamina
• Cerámica
• Barro
• MDF
• Molduras de yeso

pepe sí pega®

Usos

pepe sí pega®(Adhesivo)
acrílicos

Hoja Técnica

Recomendaciones

Mantenimiento

Limitaciones

• Realizar la limpieza correcta de los sustratos
antes de aplicar el producto.

• No requiere mantenimiento alguno.

• No aplicar en sustratos que estén en contacto
constante con agua.

• Algunas recomendaciones de aplicación de
cordones son las siguientes:

Presentaciones
Tamaños y Colores

Precauciones

• No aplicar al exterior.

• No se deje al alcance de los niños.

Rendimiento

Tiempo de vida

Soporte Técnico

Un cartucho rinde aproximadamente 7.75m
en cordones de 6x6mm.

24 meses en bodega fresca y seca
en el envase original.

Productos Pennsylvania pone a sus
órdenes su Departamento Técnico
para:

• Blanco

Asesoría sobre la aplicación de esteo
cualquier otro producto.

86 g

440 g

Revisión de planos.

NOTA:

Cálculo del tamaño de la junta a sellar.
Efectuar pruebas de compatibilidad
entre sus selladores en general
y los diferentes materiales.

Productos Pennsylvania S.A de C.V. responde por la calidad de los materiales del producto, más no responde por la aplicación del mismo. Es responsabilidad del usuario hacer las pruebas de
aplicación de este producto antes de utilizarlo.
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