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PARACOL MONTAGEKIT NEOPRENE

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaus-
tivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta 
generales.

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

PROPRIEDADES
• Adhesivo de montaje a base de neopreno
• Adherencia inmediata: fijación sin clavos ni tornillos
• Se puede utilizar asismismo sobre superficies irregulares (hasta 8 mm)
• Horizontales y verticales

APLICACIONES
• Ideal para el encolado de rodapiés, marcos, alféizares, hoja, placas de identificación, 

soportes de montaje y adornos decorativos en yeso
• Se utiliza para la fijación, sin clavos ni tornillos, de la mayoría de los materiales de 

construcción
• Adecuado para aplicaciones interiores y exteriores
• Se puede utilizar con materiales porosos y no porosos

ESPECIFICACIONES
Materia seca 60%

Densidad 1,22 g/ml

Color Beige

Viscosidad Pasta

Tiempo de secado 90% después de 9 hasta 12 horas
100% después de 48 horas

Tracción de la madera/madera 20°C: 60 kg/cm²

Temperatura de aplicación +10°C - +40°C

Conservación, en su envase original, entre 5°C y 25°C Min. 12 meses

Absorción de agua Ninguna

Inflamable Sí

Resistencia a la temperatura -20°C - +100°C

EMBALAJE Y COLOR
25 cartuchos de 310 ml/caja - 48 cajas/pallet

Beige

MODO DE EMPLEO
Preparación
Las superficies deben estar limpias y secas. Recomendamos verificar antes del uso que el producto es adecuado para el fin 
previsto.

Aplicar
• Aplicar en cuerdas de al menos 5 mm de diámetro y con un máximo de 10 cm entre las cuerdas paralelas. 
• Método de transferencia/Presionar en la otra superficie, dejar de presionar, esperar unos minutos para dejar salir el vapor 

(5 minutos), aplicar de nuevo y presionar con fuerza.
• Aplicar correctamente en las superficies, la adherencia es instantánea
• En caso de pegado de elementos más pesados, se recomienda utilizar algún tipo de apoyo durante el secado.

Verbruik
Una banda de 5 mm de ancho = +/- 15 m por cartucho
Rodapiés < 7 cm de ancho: 1 raya de pegamento
Rodapiés > 7 cm de ancho: 2 rayas de pegamento

Limpiar
Con tolueno.
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* Information sur le niveau 
d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité 
par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes 
émissions).

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaus-
tivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta 
generales.

SEGURIDAD
Por favor consulte la ficha de seguridad.

RESTRICCIONES
• No utilizar en lugares completamente sumergidos en agua.
• No se recomienda aplicar Paracol Montagekit Neoprene sobre materiales plásticos por la posible reacción con la for-

mación de espuma sobre la superficie.
• No es adecuado para su uso en poliestireno.

AUTORIZACIONES TÉCNICAS


