
Descripción
MT012 se usa principalmente para el pegado de

revestimientos en madera, perfiles, molduras, cenefas y PVC

sobre mampostería, piedra, hormigón además de la fijación

de paneles de madera o aglomerado, placas de cartón yeso,

elementos de insonorización, gres, cerámica y azulejos.

Embalaje
MT012 está disponible en cajas de 12 cartuchos de 310 ml.
Código Color Unidad/Caja Cajas/Palet
396331 Beige 12 cartuchos de 310 ml 120

Información técnica
Características Valores
Base   policloropreno
Secado evaporación de los disolventes
Masa volumétrica   1,28 g/cm3

Consistencia   pastosa
Tiempo de engomado   como máximo 1 hora
Extracto seco     62 %
Rendimiento máximo  después de aproximadamente 3 días
Resistencia a la
temperatura del
pegamento seco

entre -20 °C y +60 °C (permanentemente)
entre -20 °C y +70 °C (temporalmente)

Resistencia a la tracción madera/madera: 22 kg/cm²
madera/aluminio: 16 kg/cm²
madera/PVC: 12 kg/cm²

Temperatura de
aplicación 

min. +5 °C, máx. +30 °C

Consumo 170 ml/m² en función del soporte
Conservación en su embalaje original cerrado, en un lugar fresco y

seco a una temperatura comprendida entre +5 °C y +25
°C

Almacenamiento   12 meses

Preparación
Los materiales que deben encolarse deben ser planos y

estar limpios, secos y libres de grasa y agentes

contaminantes.

Las superficies metálicas deben lijarse si es necesario.

Tras el lijado, limpie de nuevo la superficie con el

limpiador biodegradable AA409 o con el limpiador AA404.

Uso/ Propósito
MT012 se aplica con una pistola: en cordón continuo para

las piezas horizontales (barras, calzos y zócalos) o en

montones para los paneles o las piezas de pequeño

tamaño.

En caso de aplicación con una pistola de aire comprimido,

no use una presión superior a 3 bares.

MT012 es un pegamento de montaje de doble colocación.

La primera colocación tiene por objeto transferir el

pegamento. Se debe esperar 10 minutos como mínimo antes

de proceder a la segunda colocación.

El objetivo de este tiempo es permitir:

 

MT012

Adhesivo de montaje

MT012 se utiliza para el encolado de

revestimientos de madera, perfiles, molduras,

zócalos, artesanado, paneles de partículas y

PVC rígido sobre mampostería, piedra y

hormigón, así como para la fijación de paneles

de madera, aglomerados, placas de cartón-

yeso, mamperlanes de peldaños, elementos de

insonorización, gres, cerámica, loza, etc.

Beneficios

No contiene tolueno.

Formación de hilos limitada.

Olor débil.

Aplicación en vertical y en techos, a contra

gravedad.

Puede aplicarse tanto en interior como en

exterior.



Adhesivo de montaje

La evaporación de una parte de los disolventes contenidos

en el pegamento.

La mejora de los resultados mecánicos del encolado.

Si no se respeta este tiempo, los disolventes permanecen

aprisionados entre los dos soportes, lo que tiene como

consecuencia:

  el riesgo de deformación.

  resultados mecánicos no óptimos.

Transcurridos los 10 minutos, realice la aplicación ejerciendo

presión. El fraguado principal es instantáneo.

Limpieza
El pegamento aún fresco puede retirarse con el limpiador

biodegradable AA409 o con el limpiador AA401.

El pegamento seco solo puede limpiarse con medios

mecánicos.

Salud y precauciones de seguridad
Guardar fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Para obtener más información, consulte la ficha de Datos de

seguridad.

Certificados

Technical Service
tremco illbruck has a team of experienced
Technical Service Representatives who provide
assistance in the selection an specification of
products. For more detailed information,
service and advice, please call Customer
Service on 01942 251400

Guarantee / Warranty
tremco illbruck products are manufactured to
rigid standards of quality. Any product which

has been applied (a) in accordance with tremco
illbruck written instructions and (b) in any
application recommended by tremco illbruck,
but which is proved to be defective, will be
replaced free of charge. No liability can be
accepted for the information provided in this
leaflet although it is published in good faith and
believed to be correct. tremco illbruck Ltd.
reserves the right to alter product
specifications without prior notice, in line with
Company policy of continuous development
and improvement.

tremco illbruck SLU
Pol. Ind. Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès. Barcelona.
España
T: +34 9 37 19 70 05
F: +34 937 197 499

info.es@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.es
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