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DIDEPREN TRANSPARENTE  

POLIURETANO 

CARACTERISTICAS 

 Transparente, no deja marca.  

 Rápido secado. 

 Resistente y flexible. 

 Baja toxicidad, no contiene tolueno. 

 Reactivable 

 Resistente al envejecimiento. 

 Listo para usar.   

 

CAMPO DE APLICACIÓN 

Pegado combinado de materiales como madera con láminas decorativas como Resopal 

Formica etc., gomas, cuero, corchos, PVC, films, metales y muchos otros materiales. 

Para el pegado de plásticos como PVC (piscinas inflable), poliuretano (zapatilla), ABS 

(maletines) y poliestireno (juguete armable).  

Ideal para labores de artesanía, maquetaría, trabajos escolares y reparaciones en el 

hogar. 

 Recomendado para uniones de materiales transparente, papeles y cartones. 

No recomendado para polietileno, Polipropileno, Poliestireno expandido, cuero sintético 

y PTFE.  
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PREPARACION DE SUSTRATO 

 Las superficies a unir deben estar firmes, limpias, secas y libres de polvos y 

grasas. 

 Para mejorar la resistencia se recomienda lijar las superficies antes de aplicar el 

adhesivo. 

 Pinturas o tratamientos superficiales de los materiales deben ser removidos 

previos a la aplicación del adhesivo. 

 Cuando se trabaja con maderas, estas deben tener un contenido de humedad 

entre 8% - 12%, de lo contrario el pegado puede presentar inconveniente. 

 Al pegar cuero, suela y gomas se  deben fijar los materiales antes de aplicar el 

adhesivo. 

  Evite diluir el adhesivo con solventes, pues esto deteriora la calidad de pegado. 

 

APLICACION 

 Aplicar el adhesivo en capa uniforme en ambas superficies a unir, especialmente 

en los cantos, con una llana dentada fina o una brocha de pelo corto. 

  Deja secar hasta que el adhesivo este seco al tacto, dependiendo de la 

temperatura esto puede tomar de 5 – 7 minutos a 20 °C. Luego unir y prensar. 

 Para pegados con reactivación dejar secar las superficies con adhesivo por más 

de 30 minutos. 

  Colocar las superficies bajo una fuente de calor durante 20-30 segundos hasta 

que estén nuevamente pegajosas. Unir y prensar. 
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CUIDADO Y ALMACENAMIENTO 

 Limpieza   : Limpie las herramientas inmediatamente después 

de su uso con un solvente de limpieza o Acetona. 

 Almacenamiento  : Mantener los envases cerrados. Evitar 

temperaturas inferiores a +10 °C y superiores 30 °C. 

 Adhesivo inflamable. 

 No utilizar cerca del fuego o fuentes incandescentes. 

 Mantener una adecuada ventilación durante su aplicación y proceso de 

secado. 

  Mantener lejos del alcance de los niños. 

 

DATOS TECNICOS 

 Composición  : Poliuretano 

 Densidad   : 0,84 g / cm³ 

 Resistencia a la   : hasta  70 °C 

temperatura  

 Temperatura aplicación : +5 °C a 35 °C 

 Consumo   : 3 - 4 m² /|      

 Tiempo almacenaje : 24 meses 

 Tiempo evaporación : 5 - 7 min. (20°C – 55 HR) 

 Temperatura de : -20°C a 50°C 

transporte  

 Temperatura de : + 10°C a 30°C 

Almacenamiento. 
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SEGURIDAD     : Manipular con precaución, producto 

inflamable, toxico por ingestión e inhalación prolongada. 

El contacto con la piel puede provocar irritación. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Unidad de venta    : Tarro 200 litros 

         Cuñete 60 litros 

         Lata 18 litros  

         Galón 3.8 litros 

         ¼ Galón 

         Tarro 250 cc 

         Tarro 120 cc 

         Pomo 60 cc      

Estabilidad de Almacenamiento : Mantener envases cerrados, en temperatura 
ambiente. Evite temperaturas inferiores a +10 °C y por encima de los 30°C. 

Se recomienda en las pausas, mantener los envases cerrados con el fin de evitar la 
evaporación de solventes. 

 

 

 

 

Producto Inflamable 

Nota: Ver Hoja de Seguridad 


