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CATÁLOGO DE PRODUCTOS  2016

1LT PLC PTO

4LT PLC PTO

18LT PLC PTO

10096595

10096596

10096594

1

12

4

PEGAMENTO 
DE CONTACTO

CÓDIGO
SAP

EMPAQUE INCLUYE

Por cubeta

Por caja

• Alto tack

• Excelente adhesión a 
variedad de superficies

• Alta resistencia al 
despegue

•  Muy buena resistencia a 
los rayos U.V.

• No se asienta ni se separa

• Se usa 100% hasta la 
última gota

Tiempo de secado

Tiempo de prensado 

Viscosidad Brookfield 

% Sólidos 

Resistencia al despegue 

Retención de pegajosidad

15-20 minutos

5 minutos

LVF 3/12 @25 ºC 3500-5500 cps

19-21%

58.2 lbs/pulg

6 horas

Adhesivo de Contacto

El Adhesivo de Contacto Placacentro  es un líquido a base de 
hule policloropreno con base solvente, formulado para pegado 
permanente en cualquier operación en la que se requiere un fuerte 
agarre y gran resistencia al despegue y al calor.
Es tóxico, volátil e inflamable.

Usos y aplicaciones:

• Hule
• Cuero
• Piel
• Suela natural y sintética
• Laminados plásticos
• Cartón
• Madera
• Fibracel
• Corcho

• Esponja
• Metales
• Cristal
• Porcelana 
• Algunos plásticos, etc
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1KG PLC PTO

4KG PLC PTO

18KG PLC PTO

200KG PLC PTO

1000KG PLC PTO

10091626

10091628

10091627

10107466

10107467

12

4

1

1

1

PEGAMENTO 
BLANCO

CÓDIGO
SAP

EMPAQUE INCLUYE

• No escurre

• Secado rápido

• Libre de solventes

• Extraordinaria fuerza de 
pegado

• Película transparente y 
flexible

• Excelente resistencia al 
agua, ácidos y álcalis

• Calidad Premium

% Sólidos

Velocidad de fijación de la pieza

Resistencia a la tracción

Tiempo de prensado

Presión (prensa fría)

Transparencia

Viscosidad

PH

53-56

20 min.

115 Kg/cm2 (ruptura)

20-45 min

40-60 psi

Excelente

6,000-12,000 cps.

4-6

Adhesivo Blanco Base Agua

El Adhesivo Blanco Placacentro  de secado rápido está especial -
mente especialmente formulado y desarrollado para el mercado 
ferretero y mueblero, con el fin de proporcionar al consumidor 
final un producto con características óptimas para labores artesa -
nales e industriales, donde se requiere un producto premium. 
No es tóxico y no es inflamable

Usos y aplicaciones:

Fabricación de: 
• Puertas 
• Muebles
• Artesanías

Para pegar: 
• Papel
• Cartón
• Madera 
• Fibracel
• Triplay

• Aglomerado
• Maderas finas
• Corcho
• Telas, etc.

Por cubeta

Por caja

Por tambo

Por contenedor
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS  2016

10096592

10096593

10096591

10128586

10128587

12

4

1

1

1

PEGAMENTO 
AMARILLO

CÓDIGO
SAP

EMPAQUE INCLUYE

% Sólidos

Velocidad de fijación de la pieza

Resistencia a la tracción

Tiempo de prensado

Presión (prensa fría)

Transparencia

Viscosidad

pH

53-56

20 min.

115 Kg/cm2 (ruptura)

20-45 min

40-60 psi

Excelente

6,000-12,000 cps.

4-6

Adhesivo Amarillo Base agua

El Adhesivo Amarillo Placacentro  está formulado especialmente 
para tener un agarre extraordinario en húmedo y una fuerza de 
pegado excepcional, además de ser lijable y pintable.
No es tóxico y no es inflamable.

Usos y aplicaciones:

Fabricación de: 
• Puertas 
• Marcos
• Muebles

Para pegar: 
• Papel
• Cartón
• Fibracel
• Triplay
• MDF

• Aglomerado
• Maderas finas
• Corcho
• Telas, etc.

• Artesanías 
• Carpintería en general

Por cubeta

Por caja

Por tambo

Por contenedor

• No permite que las 
piezas se deslicen

• Alta adherencia

• No escurre

• Secado rápido

• 100% ecológico, libre de 
solventes

• Extraordinaria fuerza de 
pegado

• Película amarilla

• Lijable y pintable

1KG PLC PTO

4KG PLC PTO

18KG PLC PTO

200KG PLC PTO

1000KG PLC PTO
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SILICONA TRANS 300ML 10091629 12

SILICÓN 100% 
TRANSPARENTE

CÓDIGO
SAP

EMPAQUE INCLUYE

Por caja

• Seca al tacto en 1 hora y 
vulcaniza en 24 hrs

• Soporta temperatura 
desde 50°C a 180°C

Catalizador

Tiempo de pegajosidad 
libre al tacto

Apariencia

Tango de extrusión

Gravedad específica

Tiempo de curado

Fuerza de tensión a la ruptura

Elongación a la ruptura

4.7 –  6.3%

12 min

Pasta Viscosa y Suave

 220 -475 gr /min

 0.98 gr/ml

22 min +-1

280 lb/pulg2

600%

Silicón 100% Transparente

El Silicón 100 % Transparente Placacentro es un producto que 
tiene gran adherencia, resistencia, elasticidad y resistencia en di -
versos materiales.

Usos y aplicaciones:

• Vidrio
• Aluminio
• Cerámica
• Fibra de vidrio
• Madera
• Cemento
• Tela
• Ventanas, puertas y 

cancelería de aluminio

• Sistemas de enfriamiento 
automotriz

• Ductos de aire
• Peceras
• Aislamiento eléctrico
• Trabajos manuales y escolares
• Juntas sencillas
• Cualquier superficie porosa.
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SIN TORNILLOS 300ML PTO 10096597 12

SIN TORNILLOS
CÓDIGO

SAP
EMPAQUE INCLUYE

Por caja

• Gran duración

• Secado Rápido

• Uso Interior y exterior

• Resistencia al despegue 
de 45 kg/cm2

• Alta adherencia

• Rinde hasta 1m2 por 
cartucho de 300 ml

69-73

300,000 – 650,000

-20°C a 70° C

5°C a 38 °C

Excelente

Muy buena 
(evitar los rayos directos del sol)

15 m lineales, 300 g/m2

45 kg/cm2

El Sin Tornillos Placacentro es un extraordinario adhesivo con alto 
contenido de sólidos que ha venido a revolucionar los sistemas de 
fijación solucionando miles de problemas de pegado. Por su alta 
adherencia, una vez evaporados los solventes, la fijación de los 
materiales es inmediata formando una película flexible y de alta 
resistencia al calor, la intemperie, la humedad y el agua.

Usos y aplicaciones:

• Madera
• Acero
• Concreto
• Yeso
• Aluminio
• Aglomerado 
• Tablaroca
• Cantera

• Piedra
• Cerámica
• Barro
• Plásticos
• PVC, etc

Sin Tornillos

% de Sólidos

Viscosidad

Resistencia a la temperatura

Temperatura de aplicación

Resistencia al Agua

Resistencia a la intemperie

Rendimiento - Aplicado en 
cordones de 5mm de diámetro 
aprox. 

Resistencia al despegue
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS  2016

SIN TORNILLOS 300ML PTO 10096597 12

SIN TORNILLOS
CÓDIGO

SAP
EMPAQUE INCLUYE

Por caja

• Gran duración

• Secado Rápido

• Uso Interior y exterior

• Resistencia al despegue 
de 45 kg/cm2

• Alta adherencia

• Rinde hasta 1m2 por 
cartucho de 300 ml

69-73

300,000 – 650,000

-20°C a 70° C

5°C a 38 °C

Excelente

Muy buena 
(evitar los rayos directos del sol)

15 m lineales, 300 g/m2

45 kg/cm2

El Sin Tornillos Placacentro es un extraordinario adhesivo con alto 
contenido de sólidos que ha venido a revolucionar los sistemas de 
fijación solucionando miles de problemas de pegado. Por su alta 
adherencia, una vez evaporados los solventes, la fijación de los 
materiales es inmediata formando una película flexible y de alta 
resistencia al calor, la intemperie, la humedad y el agua.

Usos y aplicaciones:

• Madera
• Acero
• Concreto
• Yeso
• Aluminio
• Aglomerado 
• Tablaroca
• Cantera

• Piedra
• Cerámica
• Barro
• Plásticos
• PVC, etc

Sin Tornillos

% de Sólidos

Viscosidad

Resistencia a la temperatura

Temperatura de aplicación

Resistencia al Agua

Resistencia a la intemperie

Rendimiento - Aplicado en 
cordones de 5mm de diámetro 
aprox. 

Resistencia al despegue
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PROTECTOR MADERA 1LT PTO

PROTECTOR MADERA 4LT PTO

10096604

10096605

12

4

ADHESIVO PISO LVT
CÓDIGO

SAP

Por caja

EMPAQUE INCLUYE

• Gran duración

• Secado Rápido

• Fácil de aplicar, los 
residuos y brochas se 
limpian con agua

• Protección contra hongos

• Protección contra insectos 
xilófagos (carcoma, 
termita)

• Para nuevas capas de 
mantenimiento no es 
necesario lijar

• Producto ecológico, 
prácticamente inodoro

Densidad específica aprox 

Tiempo de secado aprox.

Viscosidad

PH

Rendimiento

1.03 g/cm3

25 min

20-100 cps

8-10

5 a 7 m2 por litro a 3 manos

Protector para Madera

El Protector de Madera Placacentro base agua se puede aplicar 
sobre todo tipo de madera para protegerla del sol, la intemperie y 
la humedad, brindando también una protección preventiva contra 
hongos e insectos sin impedir la transpiración de la madera.

Usos y aplicaciones:

• Protege todo tipo de 
maderas macizas como 
contrachapadas en 
interiores y exteriores

• Estructuras y vigas de 
madera

• Pérgolas
• Columnas
• Puertas
• Vallas
• Pisos

• Decks
• Embarcaderos
• Muebles de jardín
• Muebles de teca
• Terrazas
• Todo tipo de elementos 

de madera
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS  2016

DECO BLANCO LVT 5KG PTO

DECO BLANCO LVT 22.7KG PTO

10123476

10123477

4

1

ADHESIVO PISO LVT
CÓDIGO

SAP

Por caja

Por cubeta

• Secado rápido

• Interiores y exteriores

• Excelente adhesión a 
variedad de superficies

• Alta resistencia

• Facilidad y rapidez de 
instalación

• Resistente al calor, el frío y 
la humedad

• No se cristaliza

• Libre de VOC’s, 100% 
ecológico.

Acrílico

70-72

Pasta suave cremosa

6.5-8.5

1.14-1.24

30 min

2-4 horas

12 horas

24 horas

1.5-2 m2 por kilo

El adhesivo Presto® Pegapiso PVC está especialmente formulado 
para pegar pisos flexibles de PVC, imitación madera, loseta viníli -
ca, linóleo, etc.

Usos y aplicaciones:

Para instalar pisos en:
• Viviendas
• Pasillos
• Terrazas, etc.

Puede utilizarse sobre: 
• Firme de cemento
• Concreto pulido, etc. 

También se adhiere sobre: 
• Piso cerámico
• Mosaico
• Linóleo 
• Otros pisos sin necesidad 

de levantarlos.

Adhesivo para Piso PVC y Vinílicos

Naturaleza

% de Sólidos

Consistencia 

pH 

Densidad

Tiempo de trabajo

Tiempo de fijación 

Tiempo de apertura al tráfico

Tiempo de secado total

Rendimiento

EMPAQUE INCLUYE
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