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Afix Aero Contac 
 

DESCRIPCIÓN 

  

El producto AFIX® Aero Contac es un extraordinario pegamento 

de contacto en aerosol base hule policloropreno de usos 

múltiples, que puede utilizarse para aplicaciones industriales, de 

carpintería, en reparos o artesanías. 

 

Es indicado para pegar: metal, plástico, madera, espuma de 

poliuretano, vidrio, cartón, papel, tapices, corcho, telas, 

polietileno, etc. No ataca EPS y tiene un acabado 

semitransparente – esas características lo hacen ideal para 

maquetas y fabricación de stands o similares.     

 

Conozca AFIX® Aero Contac, una nueva generación de 

adhesivos profesionales.  

 

 

 

APLICACIÓN 

  

MÉTODO 

 

1. Para obtener un buen pegado la superficie debe estar libre de polvo, grasa, humedad y 

suciedad;  

2. Agite bien la lata; 

3. Elija 1 de los 3 niveles de aplicación (cantidad de adhesivo) en la boquilla aplicadora (ligera, 

mediana o generosa);  

4. Sujétela a unos 15-20 cm. de la superficie que va a ser pegada y oprima la válvula espreando el 

adhesivo en una capa uniforme (en superficies difíciles de pegar puede ser necesario aplicar en 

ambos lados).  

5. Deje secar por 5 min. y haga la unión presionando las superficies fuertemente.  

6. Después del uso, invierta la lata y oprima la válvula hasta que ésta quede libre de adhesivo.  

7. Los resultados óptimos se observan después de 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha Técnica 
  

 

useafix.com 

Fecha de última revisión: No. 858, febrero, 2019 – F-ST-01 A Rev 2 
Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P.  54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. www.useafix.mx 
Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al 
uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas 
las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para 
propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use 
nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas. 
 

 

 

 

Afix Aero Contac 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

- Acabado semitransparente: El pegamento posee coloración ámbar semitransparente, lo que 

deja el acabado sin tonos amarillentos. 

 

La boquilla aplicadora posee 3 niveles de aplicación – ligera, 

mediana y generosa, así puedes aplicar de acuerdo con los 

materiales que necesitas pegar.  

 

Puedes aplicar en EPS (Poliestireno Expandido), pues el 

pegamento no es agresivo a ese material.  

 

Menor agresión a la capa de ozono. 

 

 

- Aplicación por niveles: 

 

 

 

- Puedes aplicar en EPS: 

 

 

- No contiene CFC: 

 

PROPIEDADES 

 **Color                                                       Ámbar semitransparente 

**Viscosidad                                              250 – 500 cP 

**Sólidos                                                    25 – 27% 

**Rendimiento                                150-300 g/m2 

**Tiempo abierto                     2 – 12 min. 

**Densidad                                                 1 g/cm3  

 

 

*Características controladas por el laboratorio de control de calidad 

** Características típicas del producto que no se deben considerar como especificación 
 

PRESENTACIÓN 

 Código          Envase                     Piezas por caja 
5100048       Lata 250ml        12 
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TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE 
365 días; Almacénese bien cerrado en un lugar bajo techo, fresco y seco (20 a 30 °C), teniendo especial 

cuidado de que se encuentre alejado de lugares con muy baja temperatura (menor a 5°C), debido a que el 

adhesivo incrementa su viscosidad lo cual dificulta su aplicación. Solicite y consulte nuestra hoja de seguridad. 

Preste atención sobre los riesgos potenciales y siga todas las medidas de precaución, instrucciones de manejo 

y consideraciones sobre disposiciones mencionadas en la hoja de seguridad. Rotar el stock: primeras entradas 

primeras salidas.  
   

   

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD 

Antes de utilizar este o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información 

contenida en la Hoja de Seguridad del Material, así como las etiquetas del producto. Permanezca atento de 

los peligros potenciales y siga todas las medidas precautorias, instrucciones de manejo, y consideraciones de 

deposición indicadas en la hoja de seguridad del material. 

  
   

PRECAUCIONES DE USO 

El producto está listo para ser utilizado tal y como se recibe; no diluya el adhesivo. Confirme compatibilidad 

antes de realizar cambios de adhesivo. 

  
   

SOPORTE TÉCNICO 

El Departamento Técnico de Artecola Mexico tiene amplia experiencia con adhesivos y técnicas de             

manufactura. Por favor, no dude en solicitar asistencia a través de su representante de ventas, o envíenos un 

correo electrónico a afix@artecola.com.mx. 
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