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ADSUPM 

CARACTERISTICAS 

•Adhesivo de montaje de alta viscosidad en base solvente 
•Gran poder de sujeción inicial, rápido secado y con gran poder de relleno 
•Aplicación: unión de materiales como rodapiés, maderas, zócalos, hormigón, yeso, corcho, metales, PVC, 
fijación de paneles, etc. No indicado para poliestireno expandido, polipropileno, polietileno y teflón 
•Sustituto de clavos y tornillos en fijaciones 
•Fácil empleo, color madera 
•Cartucho de plástico de 300 ml, para empleo con pistolas tipo silicona estándares. No necesita ser calentado, 
no se abolla. 
•Inflamable 

MATERIALES 

ITEM COMPONENTE MATERIAL 

1 ADHESIVO BASE SOLVENTE Masilla adhesiva en base solvente 
   

MATERIAL BASE 

           

CARACTERISTICAS TECNICAS 

CARACTERISTICA UNIDADES VALORES 

Consistencia -- Pastosa 

Peso específico g/ml 1.20 

Formación de piel Segundos < 30 

Resistencia a la tracción N/mm
2
 5 

Temperatura óptima de  aplicación ºC +5 a +40 

Resistencia a la temperatura ºC -20 a +90 

Pérdida de volumen % 27.36 

Rendimiento (con ancho cánula de 5 cm aprox) Metros lineales 1 cartucho aprox. 6 m lineales 

Descuelgue mm 0 
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MODO DE EMPLEO 

Las superficies a unir deben estar secas, exentas de grasa, aceites, polvo o cualquier suciedad 

Cortar la boquilla del cartucho y enroscar la cánula 

Cortar la cánula y aplicar el adhesivo por uno de los siguientes métodos: 

 Materiales porosos: aplicar el adhesivo por puntos y cordones a una cara, unir las superficies y 
posteriormente separarlas y juntarlas varias veces para acelerar la evaporación de los disolventes, 
luego efectuar la unión con presión. 

 Materiales no porosos: aplicar el adhesivo a una cara, unir las superficies y posteriormente 
separarlas, dejarlas un tiempo de aireación entre 15 y 30 minutos –dependiendo de la temperatura 
ambiente— y posteriormente realizar la unión con presión. 
 

En superficies grandes dejar un espacio entre cordón y cordón de adhesivo suficiente para crear cámara de 

aire, aproximadamente 10-15 cm. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Mantener el producto almacenado en lugar seco y fresco, protegido de la luz directa del sol y focos  de calor, a 

un temperatura de +5 ºC a +25 ºC.. 

Vida del producto en el cartucho sin abrir: 18 meses desde la fecha de fabricación. La fecha de fabricación está 

indicada en el exterior del mismo. 

HOJA DE SEGURIDAD 

A través de nuestro departamento comercial está disponible la hoja de seguridad de acuerdo con la 

regulación 91/155/EEC 

 
 


