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KONTAKT 386
DESCRIPCIÓN

KONTACK 386 es un adhesivo de contacto basado en policloropreno con
excelentes características para la aplicación con brocha y espátula.
Se utiliza para pegar goma con goma y caucho con metal.
El adhesivo presenta un alto poder de adhesión inicial y una gran capacidad
de contacto. La unión es flexible y resistente al calor.
Se utiliza para pegar gomas sólidas y espumas, así como materiales de
espuma blanda (p. ej. espumas de poliéter), fieltro o materiales insonorizantes
al caucho, metal (crudo, fosfatado, imprimado y pintado al horno, anodizado),
materiales de madera, poliéster, cartón, PVC rígido.
Muy aceptado en talleres de automoción para pegar perfiles de goma y
alfombras en los vehículos. También se utiliza para pegar juntas de puertas,
materiales aislantes y, especialmente, láminas insonorizantes y materiales de
madera o acero.

DATOS TÉCNICOS

Densidad, g/cm³: ~0.89
Consistencia: líquido
Olor: a disolvente
Sólidos, %: ~30
Viscosidad, mPa.s: ~3,000

Velocidad, rpm: 20
Temperatura, °C 20
Consumo, g/m²:
(dependiendo de los sustratos) 250 a 300

Rango de temperatura en servicio, °C: -40 a 80
Exposición corta (hasta 1 h) 100° C

APLICACIÓN

Las superficies de adhesión deben estar secas, libres de aceite, grasa, polvo y componentes
antiadherentes. Las piezas de goma deben estar libres de talco y otros agentes deslizantes.
Agitar antes de utilizarlo. A continuación, el adhesivo se aplica uniformemente a ambas superficies de
adhesión con un pincel o una espátula.
Dependiendo del método de aplicación, del grosor de la capa, de la temperatura del aire, las piezas
cubiertas con el adhesivo deben tener un tiempo antes del contacto de entre 5 y 15 minutos.

(La "prueba del dedo" ha demostrado ser más fiable para juzgar el tiemp o de contacto que los datos de
tiempos).
El adhesivo debe estar seco, pero ligeramente pegajoso. Es importante tener cuidado con el tiempo de
contacto, ya que los resultados de pegado pueden verse influidos tanto por un periodo de espera
demasiado corto como por uno demasiado largo.
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Las piezas deben coincidir exactamente y presionarlas con rapidez pero con firmeza.
Es posible también el pegado con la aplicación a una sola cara en el caso de caucho a chapa metálica.

Sensible a las heladas: condicionalmente,

ALMACEN

Almacenar en un lugar fresco y usar dentro de 36 meses para mejor resultados. + 15 a + 25 ° C
Estabilidad del producto en su propio envase cerrado de 12 meses.


