
INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO + Instrucciones de uso 
Pegamento - Sellador Dr. Boat 
 
Pegamento-Sellador Dr. Boat es un compuesto a base de poliuretano que repara y sella pinchazos o 
cortes en productos inflables hechos de tela de PVC y tela de goma sin el uso de parches. 
 
Ámbito de aplicación. 
 
Reparación y sellado de pinchazos y cortes en productos inflables hechos de PVC, PU y telas de goma. 
No requiere el uso de parches, estampados u otros elementos de parche. Se recomienda para la 
reparación de botes inflables, colchones, juegos acuáticos, trampolines, así como artículos cobertores 
hechos de tela de PVC (toldos, carpas). Ideal para reparar pancartas promocionales de PVC y toldos de 
vehículos de carga. 
Se puede usar en casa y llevar consigo. 
 
Propiedades.- Resistencia a la hidrólisis (resistencia al agua) en agua salada y dulce. 
Alta resistencia y resistente al calor. Buena ductilidad, incluso a bajas temperaturas. 
 
Característica técnica 
A base de poliuretano 
Incoloro, transparente 
Resistencia al calor 70 °C 
Durabilidad 
Garantía de almacenamiento de 24 meses en su empaque original sin abrir 
 
Advertencia 
 
El pegamento es inflamable. Cuando esté en uso no fume, manipule el producto lejos de fuentes de 
fuego y chispas. Manipule el pegamento en áreas con buena ventilación. 
 
Durante el transporte a bajas temperaturas, la viscosidad del adhesivo aumenta, pero si ingresa a una 
área cálida, las propiedades del adhesivo se restauran sin alteraciones. 
 
Reparación de productos de tela de PVC o PU y cintas de PVC. 
 
Coloque alrededor de la abolladura - 20 mm de cada lado - limpie la suciedad y el polvo y limpie con un 
solvente para eliminar grasa. Deje que el solvente se evapore (demora de 3 a 10 minutos) 
 
Los cortes grandes de más de 3 cm de longitud primero deben sujetarse cosiendo con hilo y aguja o 
aplicando una malla de refuerzo especial. El lugar dañado debe juntarse y luego aplicar una capa gruesa, 
abarcando áreas de 10-15 mm alrededor del lugar dañado. 
 
Después de 20 minutos, vuelva a aplicar una capa gruesa de pegamento. Después de 5 horas, se puede 
usar el producto. Después de 24 horas estará fuertemente pegado. 
 
Reparación de productos de caucho. Antes de la reparación, se debe limpiar el caucho, abarcando una 
sección de 10-15 mm en todas las direcciones. El resto se realizan igualmente que con una tela de PVC y 
PU. 
 
Hecho en Ucrania. Importado por Polonia 
  
Instrucciones rápidas 
 
¡Reparación rápida de productos de PVC en cualquier condición SIN PARCHES! 



 
1. Limpiar el área dañada 
 
2. Aplica pegamento en el corte 
 
3. Después de 20 minutos, vuelva a aplicar 2 capas de pegamento más 
 
4. Espere 5 horas 
 
5. ¡Listo! La reparación está completa 
 


