K-FLEX

K-FLEX SPEZIAL KLEBER
Imprimador adhesivo monocomponente policloropreno
DATOS TECNICOS:
Apariencia
Viscosidad a 20°C
Contenidos sólidos
Densidad

Valores
Líquido amarillo
500 mPa.s
19,5%
085 g/cm3

Tolerancias
50 mPa.s
 1%
 0,05 g/cm3

OBJETO DEL PRODUCTO:
K-FLEX SPEZIAL KLEBER, es un imprimador adhesivo monocompente con base policloropreno, de
baja viscosidad para ser utilizado con una brocha, para la unión de diferentes tipos de superficies. La
principal aplicación es para instalaciones de calefacción y energía solar, en particular, para la unión
de las diferentes superficies de aislamiento elastomérico (coquillas o planchas) bien entre sí o con
sistemas metálicas.
El objeto del campo de aplicación es: alta resistencia al calor y de secado rápido.

MODO DE USO:
1. Agite el envase para mezclar el producto.
2. Asegúrese que las superficies a unir, estén libres de polvo, aceite, grasa e impurezas.
3. Aplique una capa uniforme de adhesivo en cada cara a unir (aproximadamente 100-150
gr/m2) y espere entre 5-7 minutos dependiendo de las condiciones ambientales. Si las
superficies continúan siendo altamente absorbentes, se recomienda aplicar una segunda
capa pasados unos minutos.
4. Junte las superficies a pegar y presiónelas unos 5-10 segundos sujetando uniformemente y
ejerciendo cierta presión.
El producto secará definitivamente después de 72 horas.

NOTAS:

Viscosidad: El índice de viscosidad se determina utilizando el biscómetro Brookfield RVF,
huso RV3 y velocidad 100 rpm.
Almacenaje: El producto se puede almacenar durante 12 meses en su contenedor original,
bien cerrado y a una temperatura de entre 10-30°C.
EMBALAJE:
Envases de:

450 gr (20 botes por caja)
660 gr (20 botes por caja)
2200 gr (6 botes por caja)
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