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ADHESIVO K‐FLEX K 414
Descripción

Adhesivo policloroprénico con solvente de secado rápido.

Campo de empleo

K‐FLEX K 414 es un adhesivo de contacto para el pegado de espuma de
caucho en el aislamiento de tuberías, instalaciones de calefacción y
refrigeración.
El adhesivo K‐Flex K 414 es particularmente apreciado por su alta resistencia
térmica y por su rápidez de secado.

Especificaciones del producto
‐Viscosidad (a 23°C)
600 ± 50 mPa.s
‐Residuos secos
21%+/‐1,5
Características del producto
‐Aspecto
‐Color
‐Peso específico (a 23°C)
‐Tiempo de secado
‐Duración abierto (a 23°C)
Condiciones de uso
‐Aplicación

Metodo analítico
MA0001

líquido
amarillo/rojizo
0,85 ± 0,05 g/cm3
5‐10 min
10‐20 min

El adhesivo K‐FLEX K‐414 se puede aplicar con brocha o rodillo.
Antes de usar el adhesivo K‐FLEX K 414, debe ser bien agitado y mezclado.
Asegurarse que las superficies a pegar estén bien limpias y secas (libre de
polvo, grasas, aceite y posibles impurezas). Extender el adhesivo K‐FLEX K
414 de manera homogénea en las superficies a pegar (alrededor de 150
g/m2) y dejar secar durante 5‐10 minutos. Después, junte las superficies y
presione uniformemente durante 5‐10 segundos con el fin de conseguir una
unión fuerte.
Si se espera mucho antes de unir las superficies a pegar, tal vez sea necesario
enfriar las superficies para volver a conseguir la adherencia.
A temperaturas ambientes altas, se alarga el tiempo adherencia de las
superficies a pegar, a diferencia de a temperaturas bajas, el tiempo se acorta.
En ocasiones, en materiales porosos, se recomienda aplicar dos capas de
adhesivo.
En caso de un endurecimiento excesivo del adhesivo, por haber estado
expuesto al aire o determinadas temperaturas ambientales, se puede diluir
con disolvente K‐FLEX.
Cuando se utilice un bote de gran capacidad (p.e. 2,2 litros), se recomienda
verter el contenido en un bote más pequeño e ir rellenándolo.
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Cuando se vaya a pegar aislamiento sobre superficies metálicas o de otro
tipo, se debe aplicar primero sobre el aislamiento y después obre la otra
superficie.
No se debe trabajar en instalaciones en funcionamiento. No se puede
trabajar “a pleno sol”.
La temperatura ideal de trabajo es de +20°C; no se aconseja trabajar a menos
de +5°C, ya que los tiempos de secado son sumamente largos.
A una temperatura superior a +30°C, el tiempo de secado se reduce
significativamente.
Tiempo de secado::

Dejar pasar al menos 36 horas después de pegar el aislamiento, antes de
hacer funcionar la instalación.

Suministro:

Latas metálicas de 0.5, 0.8 y 2.2 litros.

Almacenamiento :

Para conservar el adhesivo en las mejores condiciones se debe cerrar
totalmente el bote. De esta manera se evitará la evaporación de los
disolventes del producto.
Mantener al fresco, sin helar.

Duración del producto:

El producto se mantiene durante 12 meses en su envase original a
temperaturas de 10‐30°C.
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Esta información está basada en nuestro conocimiento y experiencia. Por la diversidad de materiales que existen en el
mercado y al hecho de las diferentes condicones de aplicación que escapan a nuesto control, se debe comprobar la
ideonidad del producto para el uso específico que se vaya a realizar. La responsabilidad de L’Isolante K‐Flex, se limita a
la garantía de calidad del producto. Los sitemas internos de análisis , están disponibles bajo pedido. DR 09021904 Rev.
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