
Instrucciones de uso del pegamento profesional 

 

Adhesivo de poliuretano para la reparación de embarcaciones, camas elásticas, tiendas de campaña. 

 

Diseñado para la reparación rápida y fiable de productos de PVC que se utilizan en el exterior, en el mar o en el agua 

dulce. Resistente a los rayos UV 

Recomendada para: 

reparación rápida y de calidad tanto en el ámbito turístico como en el doméstico: 

barcos y atracciones acuáticas hinchables 

trampolines e instalaciones deportivas hinchables 

carpas y pabellones comerciales 

tiendas turísticas, canoas, kayaks, catamaranes 

calzado deportivo y de senderismo 

 

Aplicación Método de cola fría 

Marque el lugar para el parche. Recorta un parche de tela o lámina de PVC de un tamaño 4-5 cm mayor que la zona 

dañada. Limpie y desengrase el parche y la zona a parchear. Aplique una fina capa de adhesivo en las dos superficies a 

pegar. Secar durante 5-10 minutos. Aplicar una segunda capa de adhesivo y secar durante 3-5 minutos. Es importante 

determinar el momento en que la viscosidad del pegamento comienza a desaparecer (compruébelo tocando con un 

dedo), coloque el parche en su lugar y presione firmemente. Se recomienda dejar el punto de pegado bajo presión 

durante 3-4 horas. El equipo pegado se puede utilizar después de 3-4 horas. 

 

Aplicación Método de adhesión en caliente 

Marque el lugar para el parche. Recorta un parche de tela o lámina de PVC de un tamaño 4-5 cm mayor que la zona 

dañada. Limpie y desengrase el parche y la zona a parchear. Aplique una fina capa de adhesivo en las dos superficies a 

pegar. Secar durante 5-10 minutos. Aplicar una segunda capa de adhesivo y secar durante 5-10 minutos. Caliente las 

superficies pegadas a 60 °С, coloque el parche en su lugar y presione firmemente. El equipo pegado puede utilizarse 

después de 20 minutos.. 

 

Recomendación y recomendaciones 

Los cortes y daños mayores de 4 cm se pegan por ambos lados. Los cortes y daños de más de 6 cm deben repararse en 

talleres especializados. Se recomendó que los equipos reparados en condiciones turísticas con daños más extensos 

fueran reparados de nuevo en la primera oportunidad con pegamento de dos componentes. La temperatura de 

funcionamiento del equipo reparado está entre -40 °С y +80 °С. Reparación a la temperatura superior a + 10 °С. 

Almacenar y transportar a la temperatura de - 10 °С a + 30 °С. El adhesivo fresco se elimina con alcohol o acetona. El 

efecto máximo se produce durante 24 horas. 

 

Periodo de garantía 18 meses 

 

¡Inflamable! Mantener fuera del alcance de los niños. El trabajo debe realizarse en una sala ventilada. 

 

Fecha de producción 12.2018 

 

Hecho en Ukaina. 

 

Importador: DOVERA SP. Z O.O. 

22-100 Chełm ul. Lwowska 51 

NIP: 5632430306   

 


