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Pegamento de juntas Aquapanel ® Indoor
Pegamento de poliuretano para el tratamiento de juntas en
Sistemas con Placas Aquapanel® Indoor

Pegamento de juntas Aquapanel® Indoor PU
Material, Modo de aplicación, datos técnicos, propiedades
Material

Campo de uso

Propriedades

Composición

• Para realizar el tratamiento de juntas con
placas Aquapanel® Indoor.
• No requiere el uso de cinta de juntas adicional.

• Poliuretano
• Secado rápido
• Color crema.

Preparación

Tiempo de trabalho

Almacenage

Antes de aplicar el pegamento de juntas
Aquapanel ® Indoor, se debe tener en
cuenta lo siguiente:
• Limpiar los bordes de las placas, retirando
fragmentos sueltos y polvo de la misma,
con una brocha húmeda.

El tiempo estimado para todo el proceso,
incluyendo el atornillado de las placas es de
aproximadamente 15 minutos/m2.

En un local cubierto, fresco, cerrado y protegido de la humedad.
El producto tiene un plazo de caducidad de
18 meses desde la fecha de fabricación.

Es un compuesto de poliuretano, con una
consistencia pastosa.

Modo de aplicación

Aplicação
• Aplicar un cordón contínuo del
Pegamento de juntas Aquapanel ® Indoor
sobre el borde de la placa ya fijada, imediatamente antes de colocarotra placa.
• Colocar la siguiente placa contra el borde
que contiene el pegamento y presionar
sobre esta (ancho de junta < 1 mm.), para
posteriormente fijarla sobre la estrutura
portante com tornillos.
• No es correcta la aplicación del pegamento
entre dos placas ya instaladas.
• Al día siguiente, retirar el sobrante utilizando una espátula.

Temperatura de trabajo
El material, la temperatura ambiente y la
temperatura de la superfície, no debe ser
inferior a +5ºC.

Embalaje
Cartuchos de 310 ml.

Código: 00524755

Seguridad en el trabajo
Rendimiento
El consumo aproximado por metro cuadrado
de superfície es de 50 ml (25 ml/m de
junta).
Un cartucho contiene material para aproximádamente 6,5 m2 de superfície.

El producto es líquido, y por lo tanto, serecomienda tener en cuenta la necesidad de protege las manos con guantes y los ojos con
afas adecuadas.

Datos técnicos
Producto
Descripción

1K adesivo de poliuretano PUR, de alta viscosidad

Densidad

1,5 g/ml.

Resistencia a la temperatura

-40ºC a +80ºC una vez endurecido

Resistencia a la humedad

C4 conforme UNE EN 12765.

Tiempo abierto de trabajo

50 min. (a 20ºC y HR de 65%).
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