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ADHESIVE QS900
ADHESIVO DE PEGADO RAPIDO 

ADHESIVE QS900  es un adhesivo de pegado rápido en spray no clorado. Esta 
formulación especializada proporciona una adhesión instantánea que permite ejercer la 
presión sobre la unión antes de alcanzar la resistencia de la cura completa. 

VENTAJAS 

Rápida adherencia, proporciona “agarre” instantáneo 

Proporciona uniones permanentes 

Libre de disolventes clorados 

Tiempo aproximado de pegado 30 segundos 

Económico - una película fina es suficiente para una adhesión instantánea 

APLICACIONES   
ADHESIVE QS900 se ha formulado para satisfacer las demandas del comercio del 
alfombrado y enmoquetado. También es ideal para unir diversos materiales, como:  

- Alfombra, moqueta  - Espuma  - Tejidos   - Corcho   - Tapicería   - Papel, Cartón  - Madera 

a una amplia variedad de superficies diferentes. 

Aplicar una capa fina y uniforme desde 25-30 cm en las 2 superficies a unir. Esperar hasta que el adhesivo 
adquiera una consistencia pegajosa seca y unir las superficies presionando con firmeza. Aplicaciones más 
consistentes de QS900 pueden prolongar el tiempo de pegado. 

Nota: Puede afectar a ciertos plásticos. Probar en una zona pequeña y discreta antes de usar. Para 
prevenir obstrucciones, invertir el aerosol después del uso y pulverizar hasta que sólo salga gas, para 
limpiar la boquilla.    

DATOS TECNICOS 
Apariencia : Líquido ámbar claro 
Olor : Disolvente característico 
SG @25°C : 0.66 
Presión @ 25°C : 4 bar 
Ratio de descarga : 1,2 g/seg 
Tipo de polímero : Caucho de estireno butadieno 
Secado al tacto : Aprox. 30 segundos 
Tiempo de curado : Máxima adhesión en 12/24 horas 
Ragon de temperatura : Hasta 50°C (película seca)
Solubilidad : Soluble en algunos solventes, insoluble en agua 
Disolventes recomendados : Amberklene FE10, ME20 
Inflamabilidad : Clasificado como extremadamente inflamable bajo regulaciones CHIP 
Envase : Aerosol 500 ml (cajas 12 ud) 
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ALMACENAMIENTO 
Almacenar a temperatura ambiente. Caducidad: 36 meses en correctas condiciones de almacenaje. 
Almacenar los aerosoles siempre a temperaturas no superiores a 50oC, lejos del calor directo y de las 
llamas. 

SALUD Y SEGURIDAD 
Información de salud y seguridad disponible en Ficha de Datos de Seguridad. 

*** 
La información contenida en esta publicación está basada en nuestra experiencia y los informes de los 
clientes. Existen muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan al uso y 
rendimiento de nuestros productos y por lo cual no se da ninguna garantía, expresa o implícita. Los 
usuarios deberán realizar sus propias pruebas para determinar la aplicabilidad de esta información o de la 
idoneidad de los productos para sus propósitos particulares. Las declaraciones concernientes al uso de los 
productos descritos en este documento no deben interpretarse como una recomendación de infracción 
de una patente y se supone que no se hace responsable por la infracción que surja de ese uso. 


