HOJA DE INFORMACION TECNICA

SILOC
ADHESIVO PARA P V C
PRODUCTO
Adhesivo para pegar plásticos del tipo vinílico (especialmente el policloruro de vinilo-PVC), blandos y
rígidos, en base a resinas disueltas en solventes orgánicos, de secado a temperatura ambiente.
Especialmente adaptado para tubos y accesorios de PVC rígido.

PROPIEDADES GENERALES
Aspecto:
Solubilidad:
Viscosidad:
Extracto seco (MC-S-50.032):
Tiempo abierto:
Temperatura de aplicación:
Tiempo de curado:
Resistencia química:
Resistencia a la temperatura:

líquido viscoso a gel brillante, traslúcido, de olor característico.
en acetona
4.000-6.000 mPa.s (Brookfield RVT, spindle 4 a 20 rpm)
18 – 24 %
10-15 minutos
+10 a +30ºC
parcial: 1 hora
total: 5 horas
al agua, agua salada, agua con detergente o
agentes de limpieza, ácidos y bases diluidos
-20 a +70ºC

MC-S- Métodos de control propios. Copias disponibles

APLICACION
Adhesivo para pegar piezas plásticas de PVC (policloruro de vinilo) rígidas. Especialmente adaptado
para tubos y accesorios de PVC rígido.
Al secar queda una película transparente.
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MODO DE USO
Lije y limpie las superficies de los cuerpos a unir, las mismas deben estar libres de polvo.
Aplique el adhesivo sobre ambas superficies y ensamble girando las piezas, en 1 hora las piezas están
firmes.
Espere 5 horas antes de someter las cañerías a presión máxima de trabajo.

PRESENTACION
Pomos por 60 g.

PRECAUCIONES
a) De uso

ATENCION
Evite inhalar los vapores del producto. Usar en lugares ventilados
Usar guantes, gafas y/o mascara de protección para los ojos/la cara
Mantener alejado del calor/ de chispas / de llamas al descubierto / de superficies calientes. No fumar.
b) De almacenaje:
Mantener en lugares frescos y secos, al reparo de las radiaciones solares, en los envases
originales cerrados (a menos de +25 ºC).
Vida útil:
Cartuchos por 60g.
36 meses.
Después de estos tiempos comienza una paulatina disminución de sus características.
Evitar cualquier contaminación, una vez abierto usar su contenido dentro de los primeros 30 días.
No volver al envase original el producto una vez salido del mismo
Luego de utilizar el producto cerrar bien el envase para evitar el ingreso de aire.
c) Toxicidad:
Consultar la hoja de Seguridad correspondiente

Los datos contenidos en esta hoja poseen carácter informativo, Están producidos de acuerdo a los
mejores conocimientos y experiencias hechas hasta ahora. No podemos asumir ninguna responsabilidad
por resultados obtenidos por terceros, cuyos procedimientos y métodos no hayan sido sometidos a nuestro
control.
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