ADHESIVO

ADHESIVO PARA MONTAJE
Formato de suministro :
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RHENAMONTAJE

Baldes de 4 kg
Cartuchos de 300 ml, en cajas de 12 unidades.

Descripción del producto :

Áreas de aplicación :

Rhenamontaje es un adhesivo a base de
polímeros acrílicos de alto agarre inicial para el
pegado de molduras y guardapolvos. Adhesivo
libre de solventes, pintable y con capacidad de
relleno.

Para montar y ﬁjar molduras de madera, aislapol, yeso,
placas decorativas, paneles de madera, listones de
zócalos, guardapolvos, ladrillos, perﬁles y canaletas de
pvc sobre superﬁcies absorbentes como concreto,
tabiques, placas de yeso cartón, etc.

Modo de usar :

Precauciones :

Los materiales deben estar libres de polvo, grasa o aceite.

Mantener lejos del alcance de los niños.
Mantener el envase cerrado para evitar
deterioro del producto.
Lavar manos y herramientas con agua.

Aplicar Rhenamontaje en uno de los sustratos a pegar en
forma de cordón, por puntos o como una película delgada;
juntar los materiales y presionar fuertemente.
Secado total 24 hrs.

Capacidad de almacenamiento :

Rendimiento :

Aprox. 24 meses conservado en su envase original
sellado y almacenado en condiciones adecuadas.

Cartucho 300 ml, aprox. 24 mts. lineales en cordón de 4 mm.
Balde 4 kg, considerar un consumo de 200 – 300 gr/mt2.

Datos Técnicos :
Aspecto
Contenido de sólido
Viscosidad
Densidad
Tiempo abierto
Resistencia a la humedad

Pasta color blanco
78 - 82 %
170.000 - 200.000 cps brookﬁeld 7/20/25ºC
1.3 - 1.6 gr/cm3
20 - 25 min
Buena

Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo la información y datos suministrados
se ofrece a título referencial, no representando compromiso ni garantía por parte de DEXIMA S.A., debido a que las condiciones en que puede ser
aplicado este producto escapan a nuestro control y descripción señalada en esta ﬁcha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias
experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su
utilización y resultado ﬁnal obtenido.
DEXIMA S.A. Lota 2257 Of. 301 – Providencia, Fono 22334000 – Fax 22334545 – Santiago Chile.

