FICHA TÉCNICA PEGAMENTO PYC
Tipo: Acetato de Vinilo

Serie: SBE
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

RENDIMIENTO TEÓRICO

Cuenta con excelentes propiedades de adhesividad,
secado rápido y fácil aplicación. Color blanco, quedando
transparente al secar.

1 m2/L. Los cálculos de rendimiento no incluyen
pérdidas por variaciones del espesor, mezclado y
aplicación, así como irregularidades de la superficie o
porosidad.

USOS RECOMENDADOS
Para realizar manualidades escolares, gracias a su
buena adhesividad también se recomienda para pegar
madera, cartón, tela, papel, cerámica, etc.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DEL PRODUCTO

BENEFICIOS
Gran fuerza de pegado.
Listo para usarse.
Fácil aplicación.
Es entintable.

PRESENTACIÓN DE ENVASADO






Envase 250 grs
Envase 500 grs
Bote 1 kg
Galón 4 kg
Cubeta 18 kg

3500 a 5500 cps

DENSIDAD (g/ml)

1.018 +/- 0.02

pH

4a7

% SÓLIDOS

44+/-2%

TOXICIDAD

No

INFLAMABILIDAD

No

ESTABILIDAD
(envase cerrado)

12 meses

ESTABILIDAD
(envase abierto)

6 horas

COLOR

Blanco lechoso

SECADO AL TACTO
(minutos)

30

SECADO PARA SU
MANIPULACIÓN

3 a 4 horas

ADHERENCIA

Buena

PODER CUBRIENTE (m2/lt)

1

3. APLICACIÓN
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie donde se va a aplicar PEGAMENTO PYC
BLANCO deberá estar limpia y libre de cualquier
contaminante como son aceites, polvo, grasa, óxido,
partículas sueltas.
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APLICACIÓN

4. RESTRICTIVA DE RESPONSABILIDADES

Aplique el pegamento necesario en ambas superficies a
pegar.
Presione firmemente las superficies a unir.

Por ningún motivo se deberán mezclar con otro tipo de
material o producto diferente a los señalados en esta
ficha técnica; el uso de este producto en condiciones
diferentes a las descritas en esta ficha técnica queda a
riesgo del usuario o responsable de la aplicación, en
cualquiera de los casos anteriores la garantía se invalida.

Importante: El tiempo de secado dependerá de la
cantidad de pegamento y el tipo de material a unir.

El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades
con la selección del producto para un uso específico.

EQUIPO DE APLICACIÓN
Para un mejor desempeño se recomienda usar
espátulas, brochas y rodillos.

Todos los datos, información y diseño contenido en este
documento bajo ninguna circunstancia podrán ser
alterados.

RECOMENDACIONES AL APLICAR
No aplique o manipule en áreas cerradas o a temperaturas
inferiores a 5ºC.
Mantener el envase cerrado.
No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.
En caso de ingestión, no provoque el vómito y solicite atención
medica de inmediato.

PINTUCOM S.A DE C.V declara que el producto que
ampara este documento, cumple con las
especificaciones establecidas en la fabricación y que la
información contenida en esta hoja técnica está basada
en pruebas que se consideran confiables por laboratorio,
mismo motivo esta carta sirve como una guía, cualquier
cambio a las instrucciones y recomendaciones de
nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes
a su criterio han decidido cambiar o modificar su uso y
manejo. Si el usuario decide cambiar los productos o
sistemas para otro destino que el recomendado asume
todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.

ALMACENAMIENTO
PEGAMENTO PYC BLANCO deberá almacenarse en lugares
secos, bajo techo y en su envase original, donde la
temperatura no sea menor de 5ºC y mayor a 30ºC.
Estiba no mayor a 4 cubetas y/o 6 camas de cajas o paquetes
que contengan botes de 1 y 4 litros.

INFLAMABILIDAD
Material no inflamable, base de agua.
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Para obtener la carta de información técnica más
reciente ponerse en contacto con su agente de ventas
de PINTUCOM S.A DE C.V.
Para mayor información consultar la página
www.pintolux.com.mx o bien comunicarse al
departamento de servicios a clientes:





Atención al Cliente: 800. 7714.600.
Ventas: 55.61.97.88 y 55.61.94.84.
pintolux@pintolux.com.mx
Ubicación: Acalotenco 52, Col. San Sebastián,
Alcaldía. Azcapotzalco, C.D.M.X. 02040
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