L’ISOLANTE K-FLEX

FICHA TÉCNICA DEL ADHESIVO K-425

Adhesivo disolvente basado en dos componentes de policloropreno de fuerte y rápido
pegado con una buena resistencia a las altas temperaturas, idoneo para uniones de caucho
tanto en instalaciones de calor como de refrigeración.
También es ideal para trabajos con cuero, textiles, goma vulcanizada y natural (SBR).
La cola K-Flex K-425, normalmente se utiliza junto con un activador específico (Desmodur
RFE y Desmodur RE) con el fin de mejorar la adherencia, temperatura y resistencia al
agua. Este producto está libre de tolueno.

Características técnicas

Aspecto

Líquido.

Viscosidad (mPas)

1550 +/- 200

(método analítico MA 0001)

(a 23ºC)

Densidad

0,85 +/- 0,05 g/cm3

(a 23ºC)

Tiempo de secado

10-15 minutos

Tiempo abierto

cerca de 60 min.

(a 23ºC)

Vida útil

cerca de 90 min (400 g junto con un 5% del activador Desmodur
RFE)

Aplicación

El adhesivo K-Flex K-425 se aplica habitualmente con una
brocha.
Asegúrese que la superficie donde se vaya a aplicar esté limpia
y seca, entonces aplique el adhesivo K-Flex K-425 (mezclado
con un 5% del activador Desmodur RFE o Desmodur RE)
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L’ISOLANTE K-FLEX
homogéneamente sobre ambas superficies a pegar (sobre 150
g/cm2) y deje secar durante 5 a 10 minutos. Después junte
ambas caras y apriete durante unos segundos (de 5 a 10 sg.)
para que queden bien pegadas.
Las piezas pegadas estarán preparadas inmediatamente para
cualquier tratamiento. En caso de que tenga que esperar más
tiempo antes de pegar las piezas, será necesario calentar un
poco las dos superficies antes de juntarlas.
Le recordamos que a temperaturas ambientales más altas,
pueden causar un tiempo de secado más largo, mientras que
temperaturas inferiores lo hacen más corto.
Con materiales muy porosos, se recomienda aplicar dos capas
de adhesivo.

Almacenaje

El producto, mantenido en su bote original a una temperatura de
15-25°C, tiene una vida de 12 meses.

Suministro

El adhesivo K-Flex K-425 está disponible en botes metálicos de
850 gr.
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