
 
ADHESIVO DE CONTACTO 

Secado ultrarrápido 
 

 
 
 

Descripción: 

Adhesivo de caucho sintético formulado para unir madera, madera aglomerada, laminados plásticos, suela, cuero, 
plásticos, corcho, metales, goma, materiales duros y blandos, etc. No adhiere polietileno. 
 
Ficha técnica: 
 
Vehículo: Caucho sintético 
Pigmento: no contiene 
Peso específico: 0,82 gr cm3 

No Volátiles     % Peso: 18 % 
Secado para poner en contacto las piezas: 10 a 20 minutos 
Secado duro: No se determina este parámetro 
Limpieza y dilución: Diluyente especial para Cemento de contacto 
Tiempo de almacenamiento:  12 meses 
Presentaciones:250 cm3,500 cm3 , 1L, 4L,18 L, 200L. 
 
Aplicación: 
 
Aplicar con espátula o llana dentada sobre las dos superficies a unir, extendiéndolo rápida y completamente en una sola 
dirección. 
Dejar secar hasta que las superficies puedan tocarse sin que se levante (10 a 20 minutos). 
Luego, poner ambas superficies en contacto y presionar fuertemente a mano o con un rodillo de goma, siempre desde el 
centro hacia fuera,  dando la máxima presión en los bordes. 
Para eliminar el adhesivo sobrante y limpiar los utensilios empleados, así como las superficies a unir, emplear 
Disolvente Especial para Cemento de contacto RESOL. 



Para obtener resultados satisfactorios, utilizar en todos los casos productos marca RESOL, siguiendo las instrucciones 
respectivas. 
 
Precauciones de seguridad: 
 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar el contacto con  la piel y los ojos. 
Usar guantes y ropa de trabajo  adecuada. Para minimizar los riesgos de inhalación de vapores usar máscaras. 
Producto inflamable de 1ª, se recomienda trabajar en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor. Cuando 
no se utiliza el producto mantener el recipiente perfectamente cerrado. No arrojar restos a desagües. 
En caso de incendio apagar con extintores de polvo seco o espuma -CO2. Evitar inhalar el humo. 
 
Primeros auxilios: 
 
Piel:  quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. Concurrir al 
médico. 
Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista. 
Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado. 
Ingestión: No inducir el vómito. Beber un vaso de agua y concurrir de inmediato al médico. 


