
CLAVO LÍQUIDO

Cod: 609110

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El clavo líquido es un adhesivo y sellador para montajes y �jaciones 
de alta resistencia, fácil aplicación, que elimina la necesidad de usar 
clavos y tornillos, evitando suciedad en la aplicación. Este adhesivo 
brinda una unión consistente y duradera en la mayoría de los 
sustratos de construcción, repele el agua después de la cura y acepta 
pintura. 
Para que el adhesivo funciones correctamente es necesario que al 
menos uno de los elementos a unir sea de material poroso. No 
utilizar para pegar dos super�cies lisas.
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Mantenerse en su envase original alejado del alcance de los niños y mascotas.
Almacenar en ambientes secos y aireados entre 5ºC y 30ºC, lejos de los rayos del sol.

ALMACENAMIENTO 

· Producto adhesivo ultra resistente de pegado rápido
· Adecuado para aplicaciones interiores y exteriores
· Adhiere diferentes materiales.
· Necesita que una de las super�cies sea porosa
· Garantiza un pegado duradero
· Acepta pintura después de secado.
· No utilizar en espejos ni en pisos de madera

1- Las super�cies a unir deben estar secas y limpias, libres de grasa, polvo y aceites.
2- Corte el pico del tubo, enrosque la cánula y corte en el ancho deseado.
3- Aplique el producto en forma de cordón o puntos de pegado, según el tipo de material a pegar.
4- Junte las partes deseadas entre sí lo antes posible, presionándolas durante unos minutos con fuerza. 
     En caso de materiales muy pesados utilizar un soporte con cinta adhesiva hasta lograr el curado total del material.
5- Permita que los adhesivos se �jen (por lo menos 24 horas) antes de retirar cualquier cierre temporal o sujeción.
6- Después de su uso, remover el exceso de producto y tapar el envase.
     En la mayoría de las situaciones, se puede mantener un vínculo fuerte después de 24 horas y continuará fortaleciéndose
    durante un período de 2 a 3 días. La curación completa puede tomar hasta 7 días.
Se recomienda para super�cies  menos porosas, esperar tiempos de curado más largos. 

INSTRUCCIONES DE USO

Adhesivo y sellador, mono componente de base acrílica de alta 
adhesividad y fácil aplicación.

· Utilizado para pegar y sellar usando diferentes tipos de materiales como madera, aglomerado, MDF, yeso, metal, hormigón, acero,
  cobre, aluminio, mármol, cerámicas, azulejos, granito, ladrillo, vidrio, plástico y caucho.
· Donde se necesite alta resistencia a cargas y/o movimientos como molduras de madera, zócalos, escuadras, piezas decorativas,
  placas de yeso, per�les, etc. 


