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ADHESIVO DE CONTACTO BASE ACUOSA A100 
 

Características 
Adhesivo de contacto en base acuosa. 

 

Base 
Ésteres acrílicos modificados. 

 

Aplicaciones principales 
Es indicado para todo tipo de pegado donde se utilice convencionalmente adhesivo de 
contacto base solvente. Puede ser utilizado sobre sustratos diversos tales como gomas, 
poliestireno alto impacto, poliestireno expandido, PVC, telas de algodón, madera, 
papel, metal, aluminio, etc. 

 
CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION 

 
 

Aplicación 
Se puede aplicar tanto en forma manual mediante pincel, rodillo, etc., como en equipos 
mecánicos (sopletes, escurridores, etc). La reducción de viscosidad puede hacerse con 
agua corriente. Dependiendo la tensión superficial del sustrato a unir, debe mantenerse 
un determinado nivel de viscosidad para evitar la formación de “ojos de pez” y así 
obtener una capa homogénea de adhesivo. 
Para sustratos porosos como madera, cartón, papel, mampostería, etc, no hace falta 
orear. Simplemente colocar en 1 cara y ensamblar. El tiempo de secado, depende de las 
cantidades y la temperatura ambiente. 
En no porosos, conviene trabajarlo como doble contacto, pero quizás un punto antes de 
la transparencia total para ensamblar más cómodo. Si se pasa de oreo, tendrá que hacer 
más presión entre los sustratos para que “hermanen” las 2 caras del adhesivo. 
Como toda aplicación manual, se necesita un punto de idoneidad para familiarizarse con 
el momento y la cantidad óptima de uso. 
Si bien se puede evaluar la adhesión en 1/2 hora,  los mejores valores de resistencia se 
obtienen a las 24 hs. 

   

Presentación  
24 x 250grs, 15 x500gr, 12x1kg, Baldes de 5kg, 10kg y 20 Kg, Tambor de 200 kg. 

 

Almacenaje 
6 meses en ambientes frescos. 

M.E. ENSAYO DIM VALOR TIPICO 

ASTM D553 Sólidos % 47  2 

ASTM D1824 -90 Viscosidad cps 15000  5000 

ASTM D816 Peso por volumen g/cm³ 1,05  0,05 
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