
FORMATOS • Cartucho de 370 gr.       • Galón de 5 kg.       • Tineta de 25 kg."

DATOS TÉCNICOS

FICHA TÉCNICA

AFIX  MONTAJE
DESCRIPCIÓN

Es un adhesivo en pasta formulado a partir de polímeros sintéticos en dispersión, lista para usar, alto 
agarre inicial, pintable, con buena capacidad de relleno y libre de solventes.

ATRIBUTOS USOS

• Alto agarre inicial
• Pintable

• Libre de solventes

Diseñado para pegar, molduras de poliestireno expandido 
(PS), cornisas, placas decorativas, junquillos y guardapolvos 
de madera sobre hormigón, albañilerías y tabiquerías. 

FORMA DE APLICACIÓN

APLICACIÓN

Las superficies deben estar firmes, limpias, libre de humedad, polvo, aceites, grasa o cualquier sustancia que pueda afectar una 
buena adherencia. Una de las superficies a adherir debe ser absorbente.
Revolver el producto antes de usar. Aplicar el adhesivo en la moldura con espátula o pistola de calafateo (en el cartucho, la 
boquilla debe cortarse en ángulo 45º); en caso de molduras pesadas aplicar adhesivo, además de la moldura, en puntos sobre la 
superficie a instalar. Presione la moldura contra la superficie a pegar por unos instantes (el adhesivo debe estar húmedo al 
momento de instalar).
Retirar el exceso del adhesivo, dentro de los primeros 15 minutos con un paño húmedo. Una vez seco, el excedente de material 
se puede eliminar con una lija.

1 kg/mt2 aprox. aplicado en 2mm de espesor.
20m lineales por cordón de 4 mm aprox. (formato 

cartucho).
10mm

ALMACENAMIENTO

CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO

• Mantener almacenado el producto en ambientes secos protegidos del sol directo o interperie.
• Evitar temperaturas extremas como el congelamiento.
• Conservar en envases cerrados para evitar contaminación y formación de piel. No trasbasijar a envases metálicos.
• Recomendamos rotar inventarios a lo menos una vez cada doce meses.

TEMPERATURA DE 
ALMACENAMIENTO 18 MESES (A 25ºC Y 55%HR) TIEMPO DE 

ALMACENAJE 10ºC A 30ºC

Fabricado y distribuidor por:
ARTECOLA CHILE S.A.
Av. Manuel Antonio Matta 1771, Quilicura, Chile
Ventas: +56 22899 6328 - Fax: +56 22899 6305
E-mail: ventas@artecola.cl

Observación: Esta ficha sustituye a todas las precedentes. Las directivas en esta documentación resultan de nuestras pruebas y 
nuestra experiencia y son comunicadas de buena fe. Visto que no controlamos las modalidades de aplicación, no debemos ser 
expuestos a ninguna responsabilidad en lo que se refiere a los resultados obtenidos y a posibles perjuicios procedentes de un uso 
incorrecto o no adaptado. Visto que ignoramos el proyecto, el estado de la superficie y las circunstancias de la aplicación, no se 
acepta ninguna responsabilidad a base de esta publicación. Por esa razón se aconseja hacer siempre pruebas previas propias a 
las circunstancias específicas. Artecola se reserva el derecho de adaptar los productos sin aviso previo.
• Fecha de Revisión Junio 2016. Esta revisión anula y substituye todas las anteriores.

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. En caso de contacto 
con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de ingestión accidental, no provocar 
vómito y acudir a un médico. En caso de intoxicación, llamar al CITUC al fono +56 
22635 3800.
La información para la manipulación, disposición y almacenamiento de este 
producto se encuentra en la hoja de seguridad disponible llamando al fono 
Laboratorio +56 22899 6333, +56 22899 6342

PRECAUCIONES

• Limpiar las herramientas utilizadas con abundante agua.
• No eliminar producto al alcantarillado. 
• Mantener fuera del alcance de los niños.

ASPECTO

Pasta

COLOR

Blanco

RENDIMIENTOCAPACIDAD DE RELLENO

CONTENIDO DE SOLIDOS

0,75

PESO ESPECÍFICO

1, 57 gr/cc aprox.

VISCOCIDAD

280.000-320.000mPas (SP7/10 
RPM/20°C)

TEMPERATURA DE 
TRABAJO

10°- 30°C

TIEMPO DE SECADO

20 a 25 min (25°C)  

TIEMPO DE CORRECCIÓN

10 min


