Ficha Técnica

Afix 390
DESCRIPCIÓN
El producto AFIX® 390 es un adhesivo blanco de uso general a
base de polímeros sintéticos que proveen una excelente
adhesión a los materiales, altamente utilizado por
profesionales de la construcción, carpintería y artesanía.
Se recomienda como aditivo para concreto, mortero,
sellador, pastas, recubrimientos de techos y pisos. Como
aditivo, provee flexibilidad, disminuye el índice de retracción y
permeabilidad, así como evita el escurrimiento (¡Poder
ligante!).
Además, puede emplearse en la industria de muebles para:
fabricación de puertas de tambor, triplay, etc. Este producto es usado como adhesivo de uso general para
pegar papel y cartón, así como fines escolares y manualidades.
¿Para que seguir buscando? En AFIX encuentras todos los adhesivos y selladores que necesitas.

APLICACIÓN
MÉTODO
Para madera: las superficies deben estar libres de polvo, grasa, humedad y suciedad antes de aplicar el
producto. Se recomienda que la madera presente humedad entre 8-12%. Recomendamos en los
ensamblados con este producto reforzar con clavillo. Aplique la cantidad suficiente y uniforme de
pegamento sobre una de las superficies a pegar, la aplicación de este se puede llevar a cabo con una
brocha, rodillo, aplicadores de boquilla, mamila, etc. Realice presión efectiva de ambas superficies posterior
a la unión, por lo mínimo 1h30min.
Para construcción: el producto Afix 390 es recomendado ampliamente para construcción, se puede aplicar
en muros deteriorados o recién construidos, para lechado de azoteas, fortificador de pinturas y funciona
como nivelador de pisos.
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En ese caso, la preparación de la superficie donde se colocará el concreto, mortero o lechada deben estar
secas, libres de polvo, grasa o contaminantes.
Como sellador, se recomienda utilizar la mezcla 1:1 (adhesivo:agua). Como aditivo para pasta, concreto o
mortero, se recomienda utilizar el adhesivo más cargas sólidas, considerando las composiciones patrones
de la construcción.
TEMPERATURA SUGERIDA DE APLICACIÓN
Se sugiere que la temperatura ambiente de aplicación de este producto no sea menor 5 ºC o más de 30°C.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
- Tiempo abierto largo:

Permite realizar la aplicación de varias piezas y manipularse durante 15
min.

- Amigable con el medio:

No contiene solventes ni químicos que afecten la capa de ozono y
cumple con las normas de emisión compuestos orgánicos volátiles
(V.O.C.).

- Versatilidad:

El AFIX®390 cuenta con una amplia versatilidad de materiales a unir
como papel, madera, morteros, cerámicos y concreto.

- ¡Poder ligante!:

La formulación de ese producto mantiene la cohesión como aditivo,
evitando el escurrimiento.

PROPIEDADES
**Color
*Viscosidad @ 25ºC
*pH
*% Sólidos

Blanco, ligeramente amarillo
8.000 – 12.000 cPs
4–6
22 – 24

*Características controladas por el laboratorio de control de calidad
** Características típicas del producto que no se deben considerar como especificación
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PRESENTACIÓN
Código
4908017
4908016
4908015

Envase
Cubeta 18kg
Galon 4kg
Bote 950g

Piezas por caja
1
4
12

TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE
Almacénese el producto bien cerrado, en un lugar fresco y seco (temperatura entre 10 y 30°C).
Si el producto se encuentra almacenado en su envase original y correctamente cerrado tiene una vida de
almacenamiento de 365 días a partir de la fecha de fabricación.

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
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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