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Descripción 

ASSACONTACT EPDM es un adhesivo especialmente desarrollado para el pegado de láminas de EPDM en trabajos de    

impermeabilización. A diferencia del adhesivo convencional, se consigue una aplicación mucho más rápida y eficaz.     

Usos

-  Colocación de láminas impermeabilizantes de   EPDM y Caucho butilo. 

Propiedades
- Gran poder adhesivo.
- Excelente rendimiento.
- Buena resistencia a cambios climatológicos.    

- Monocomponente.   
 

Información del producto 

- Apariencia: Líquido viscoso.            

- Presentación:                 Envases de 1, 5 y 25 lt.                               

 - Almacenamiento: 12 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no    
deteriorados, almacenados en lugar seco, ventilado y temperaturas entre +5ºC y +35ºC.
Mantener alejado del calor, luz solar directa y puntos de ignición.

    

 

Datos técnicos y propiedades mecánicas / físicas    

Características 

Composición Caucho elastómero resistente al agua. 

Se recomienda limpiar las zonas donde se aplicará el adhesivo con acetona o tricloroetileno.

 
Viscosidad 14 - 21 Poises Brookfield, husillo 4, vel. 60
Resistencia La adhesión por cizalla supera 3,7 kg en ensayos realizados con lámina 

de EPDM de 25mm de anchura después de 120 horas de inmersión en
agua.
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Consumos  
Entre 1,5 a 2 m2 por litro según substrato.    

Preparación del soporte 

El soporte y las superficies a unir han de estar limpias, exentas de polvo, aceites, suciedad, grietas... 
 El grado de humedad de esas superficies debe ser inferior a un 2-3%.   

Assacontact EPDM
Adhesivo especial para láminas de EPDM

http://www.airproducts.com/epoxyadditives
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Assacontact EPDM
Adhesivo especial para láminas de EPDM

Instrucciones de aplicación

- Aplicación:  Remover bien el producto antes de utilizar. 
Aplicar la cantidad de adhesivo recomendada a cada una de las superficies a unir.         
Cuando el adhesivo no manche al tacto prensar ambas partes homogéneamente.    
El tiempo de curado del adhesivo es de 48-72 horas aproximadamente.

- Herramientas: Brocha, rodillo o pistola.

- Limpieza de herramientas:          Con disolventes aromáticos inmediatamente después de su uso.

 Notas de aplicación / Limitaciones 

Producto fácilmente inflamable, irritante y nocivo. Mantener alejado de fuentres de ignición.             

de productos químicos, se debe tener en cuenta que el poseedor final del producto es el responsable de la correcta eliminación     

Utilizar todos los EPI's necesarios para evitar accidentes.

  
 

                                                                                                 
Para más información, consultar la Hoja de datos de seguridad del producto.  

 

Manipulación, transporte y conservación 

Notas legales

producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

 

 Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos     

 del residuo a través de gestor autorizado. Los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del
   

 

 

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están basadas en la experiencia y 
conocimiento de Assa, cuando el producto se ha aplicado y manipulado dentro de los límites descritos en la hoja técnica actual. Si las condiciones        

ambientales de temperatura y humedad, así como las condiciones del soporte cambian, pueden dar lugar a diferencias en los datos aportados   
por esta hoja técnica por lo que no es deducible de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de 
consejo alguno ofrecido, ninguna garantía ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Los clientes y  usuarios 
deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quien las 
solicite, o también se pueden conseguir en la página "www.assa.es". 
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