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Desempeño sin RestriccionesTM

Propiedades Físicas

Guías de Aplicación

Características del Producto

Limitaciones

Declaración de Seguridad

Información Para el Pedido

N° Cat. Tamaño Unidades por Empaque Peso
Empaques
por Pallet

5251 Cartridge 283,5 g 12 5,2 kg 108
5252 Cartridge 1050 g 12 14 kg 38

©2010 Franklin International. Todos los derechos reservados.

Este adhesivo es una tecnología propia de solvente avanzado, que provee un desempeño superior al 
tiempo que cumple todas las regulaciones Federales y de VOC. Ofrece los beneficios clave de los 
adhesivos con base solvente convencionales, y es más responsable con el medio ambiente, creando 
menos polución del aire y con menos derivados de petróleo crudo. Este producto, y todos los Adhesi-
vos Titebond® PROvantageTM cumplen 100% los requisitos de venta y uso en todos los estados de 
Estados Unidos.

Tipo: Polímero sintético propio VOC Calculado (menos agua): < 50 g/L
Estado: Masilla Tixotrópica de Viscosidad Media Weight/gallon: 4,8 kg.
Color: Café Punto de ignición: -10°C
Sólidos: 74% Estabilidad Congelado/descongelado: no se congelará
Viscosidad: 160.000 cps Duración: 12 meses en envases herméticamente cerrados a 24°C.

Temperatura de aplicación: -18ºC a 38ºC
Temperatura de Servicio: -29ºC a 49ºC 
Método de aplicación: Cartridge/pistola de calafatear
Cobertura (máximo): Largo aproximado de cordón de acuerdo al diámetro del cordón:

Envase cordón 3,2 mm     cordón 6,4 mm     cordón 9,5 mm
9,1 m 3,9 m     Cartridge 283,5 g      ��37,5 m 

    Cartridge 1050 g       104,5 m    26,2 m 11,6 m
Tiempo de trabajo: Aproximadamente 20 minutos para un cordón de 6,4 mm
Superficies de trabajo: las superficies a unir deben estar limpias, secas y libres de exceso de aceite, grasa, 
agua, polvo y cualquier otro material que pueda deteriorar la adhesión.
Limpieza: las herramientas y adhesivo pueden ser limpiados con acetona o diluyente mineral. Siga las precau-
ciones del proveedor del solvente.

Ideal Para: Construcción de interior y exterior más demandante, instalación y reparación de objetos.
Une: Madera, metal, ladrillo, mármol, cerámica, concreto, tabiquería, terciado, OSB, tableros de aglomerado y 
madera húmeda, congelada y tratada. 
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No está diseñado para inmersión continua. No utilice en tabiques recubiertos con vinilo, espuma de poliestire-
no o plásticos rígidos. No pegue un material no poroso con otro, ya que esto disminuirá o evitará el secado.

PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. VAPORES PELIGROSOS. Contiene metil acetato, hexano y vinil 
DFHWDWR�UHVLGXDO��0DQWHQJD�DOHMDGR�GHO�FDORU��FKLVSDV�\�OODPD��8WLOLFH�VyOR�FRQ�YHQWLODFLyQ�SRVLWLYD�FUX]DGD��(YLWH�LQKDODU�
ORV�YDSRUHV��1R�LQJHULU��(YLWH�HO�FRQWDFWR�FRQ�ORV�RMRV�R�HO�FRQWDFWR�SURORQJDGR�FRQ�OD�SLHO��(O�SURGXFWR�QR�FXUDGR�SXHGH�
causar irritación de los ojos o piel. La sobreexposición prolongada o repetida a los solventes del producto no curado, 
puede causar efectos en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, ojos, piel, hígado, riñones o en el 
sistema respiratorio. Primeros Auxilios: si aparece mareo u otros efectos adversos, mueva al sujeto al aire fresco; 
contacte a un médico si el malestar persiste. Si se produce contacto con los ojos, enjuague los ojos con agua por 15 
PLQXWRV��FRQWDFWH�D�XQ�PpGLFR�LQPHGLDWDPHQWH��6L�HV�LQJHULGR��QR�LQGX]FD�HO�YyPLWR��FRQWDFWH�D�XQ�PpGLFR�LQPHGLDWD-
mente. Lave las áreas de la piel en contacto con agua y jabón; contacte a un médico si la irritación persiste. Para informa-
ción adicional, refiérase a la Ficha de Seguridad del Producto. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Aviso importante: Nuestras recomendaciones, si las hubiera, para usar este producto, se basa en pruebas que se estima son confiables. Debido a 
que el uso de este producto está más allá del control del fabricante, no se entrega ninguna garantía, implícita o explícita, respecto del uso o de los 
HIHFWRV�GHO�XVR��PDQHMR��SRVHVLyQ�R�ORV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV��DXQ�FXDQGR�HVWpQ�GH�DFXHUGR�FRQ�ODV�LQVWUXFFLRQHV�R�VH�DILUPH�TXH�OR�HVWiQ��(O�
fabricante expresamente renuncia a su responsabilidad. Más aún, nada de lo contenido aquí puede ser interpretado como una recomendación para 
usar cualquier producto en conflicto con las leyes o patentes que cubran cualquier material o su uso.

Especificaciones: Excede los requerimientos APA AFG-01, ASTM C557 y ASTM D3498


