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DESCRIPCIÓN 

• Adhesivo temporal a granel, más seguro, diseñado con un alto tack para una unión 

temporal.  

• Klebentack se puede usar para inmovilizar y posicionar temporalmente materiales 

secos sobre contornos y superficies verticales o difíciles. Este producto es ideal 

para aplicaciones de infusión de resinas ya que mantiene en su sitio las telas de 

refuerzo, películas desmoldeantes, telas desprendibles, mallas de infusión e 

incluso sirve para asegurar la bolsa de vacío.  

• Klebentack se aplica en gotas muy finas que facilita la aplicación mínima necesaria, 

reduciendo el rociado excesivo y la exposición del usuario. 

• Compatible con la mayoría de los sistemas de resina usados en composites. 

 

         
 

 

 

 

 

MEDICIÓN UNIDADES  NORMA VALOR 
COLOR   INCOLORO 

VISCOSIDAD 25ºC mPas Brookfield 15 – 25 

DENSIDAD g/l ISO 1183 0.5 – 0.6 

TIEMPO DE 
EVAPORACIÓN (23ºc) 

segundos  10 - 15 

RESISTENCIA  MAX A Tª ºC  100 

CONTENIDO EN AGUA % MAX ASTM E 203-01 0.1 
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VENTAJAS DEL PRODUCTO 

• Secado ultra-rápido 

• Excelente adhesión que mantiene los materiales secos para una envoltura al vacío 

más rápida 

• Colocación de materiales más precisa para sistemas de infusión y laminados de la 

mejor calidad 

• Permite corregir las superficies adhesivadas 

• Compatible con la mayoría de los sistemas de resinas de infusión 

• No aporta color 

• Su suministro a granel reduce la cantidad de residuos peligrosos originados por el 

suministro de este tipo de productos en aerosol 

• Apto para la fabricación de moldes con temperaturas de exposición hasta 100ºC 

• Facilidad de uso, se recomienda usar pistolas de petrolear a 3 Bar o pistolas de 

copa de paso 1.3 ó 1.5 

            
           Pistola Petrolear 

 

 

 
ALMACENAMIENTO Y ENVASADO 
 
Almacenar entre 10 y 30 ºC. 
Envasado en 5 , 25 y 200 litros   
 


