FICHATÉCNICA  



COLAPEGACRILWG07 

PEGACRIL WG07 es un adhesivo epoxy-poliuretánico de dos componentes indicado para el
pegado de Vitroflex Wallguard en superficies no porosas y para pavimentos de goma, PVC y
linóleo. PEGACRIL WG07 es un adhesivo de dos componentes formado por un polímero
epoxy-poliuretánico, componente A y un endurecedor especial, componente B. Mezclando
cuidadosamente sus dos componentes se obtiene una pasta de color uniforme, fácilmente
aplicableconunaespátuladentada,idealparalaaplicacióndelVitroflexWallguardensuperficies
noporosas. 

CARACTERÍSTICAS 
● Tras el endurecimiento (aprox. 24 horas) que se produce por reacción química y sin
retracción,PEGACRILWG07sevuelveelástica. 
● Resistentealahumedad. 
● Resistentealagua. 
● Resistentealcalor. 
● Resistentealosagentesatmosféricos. 
● Elevadascaracterísticasdeadhesiónencasitodoslosmaterialesutilizadosnormalmente
enlaconstrucción. 
● Adhesivo de unaaltatenacidadyelasticidaddeempleogeneral,especialmenteindicado
parasoportesnoabsorbentesosensiblesalahumedad. 

ÁREASDEAPLICACIÓN 
● EncoladointerioryexteriordeVitroflexWallguardensuperficiesnoporosas. 
● Encolado interior y exterior de pavimentos de goma, PVC, textiles, aglomerados, linóleo,
panelesdepoliestirenoypoliuretano,fibrocemento,madera,chapasmetálicas,laminados
deplástico. 
● Soleras de cemento, asfalto y soportes elásticos no absorbentes o sensibles al agua
(chapas metálicas, laminados plásticos, fibrocemento, goma, PVC, madera, cerámica
vieja). 
● Pavimentosdegomaenrollosolosetas(condorsoliso,rugosooconhuella),enelinteriory
enelexterior,sujetoatráficopesadoeintenso. 
● Pavimentosdeportivosdegoma,inclusosobreasfalto(p.e.pistasdeatletismoligero). 
● Pavimentosdehierbasintética. 
● PavimentosdePVChomogéneo,heterogéneoycondorsodeespumadePVC. 
● Pavimentosdevinilosemiflexibles. 
● Pavimentostextiles,aglomeradosytejidoscolocadosenelexterior. 
● PavimentosdegomayPVCsobreviejospavimentosexistentes.
● Paneles sandwich para paredes móviles prefabricadas de poliestireno, poliuretano
expandido,fibrocemento,madera,conglomeradosdemadera,chapasmetálicas,etc. 

SISTEMADEAPLICACIÓN 

Preparación 

●
●



Las piezasparatratardebendeestarlibresdetensiones,asíseevitaránlasmicrofisuras
porlaaccióndeldisolvente. 
Las soleras deben estar uniformemente secas, absorbentes planas, resistentes a la
compresión y a la tracción; estar libres de polvo, partes desprendidas, fisuraciones,



●
●
●
●



barnices, ceras, aceites, óxido, restos de yeso y productos que puedan perjudicar la
adherencia. 
El contenido de humedad debe ser el prescrito: para soleras cementosas unmáximode
2-2,5%,paralasquesonabasedeyesooanhídridomáximo0,5%. 
Esindispensableasegurarsedequenohayaremontesdehumedad.Recrecidosflotantes
osobrecapasdealigeramientoodeaislamientoyrecrecidossobreterraplenes,debenser
aisladosconunabarreraalvapor. 
Antesdeiniciarlacolocación,asegúresequeelpavimento,elrevestimiento,eladhesivoy
lasoleraesténaclimatadosalatemperaturaprescrita. 
El pavimento y elrevestimientodebensersacadosdelosembalajesalgunashorasantes
de la colocación; las piezas deben extenderse libremente o, por lo menos aflojados los
rollos para permitir la aclimatación y la disminución de las tensiones debidas a los
embalajes. 


Aplicación 
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Aplicacióncon llanadentadaoespátulade2mm 
LosdoscomponentesdelPEGACRILWG07sesuministranenenvasesenproporciónasu
dosificación.Relacióndelamezcla:comp.A:comp.B=94:6. 
A. componenteA-9,4partesdepeso 
B. componenteB-0,6partesdepeso 
Duracióndelamezcla:50-60minutos. 
Tiempodefraguado:9horas. 
Puestaenservicio:transcurridos3díasa+23°C. 
La mezcla debe realizarse con un agitador mecánico hasta obtener una pasta
homogénea. 
Lavelocidaddefraguadoyeltiempodevidaútilenelenvaseestánestrechamenteligados
alatemperaturaambiente. 
No trabajar nunca con temperaturas inferiores a +10°C para que el fraguado no resulte
demasiadoprolongado. 
Atención: la relación entre la resina (componente A) y el catalizador (componente B) es
precisa. 
Cualquiermodificacióndeladosificacióncomprometelareticulacióndelproducto 
Apliqueeladhesivodeformauniformeysobreunasuperficiequepuedasercubiertaconel
revestimientoenaproximadamente60minutosenrelaciónconlatemperaturaambientaly
lasolera. 


Consumoyalmacenamiento 

●
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●
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Consumo:0,5-0,7kg/m². (15-20m2porenvase). 
Esimportantenoescatimaryquequedeungrosormínimoparagarantizarlaelasticidadde
launiónentrelosdosmateriales. 
Almacenamiento:24meses. 
Presentación:bidones10 kg. 



AVISOSIMPORTANTES 
● Noaplicarsobrehormigónmojado(lahumedadresidualnodebesersuperioral3,0%). 
● Noaplicarsobreasfaltofresco(esperarcomomínimo20días). 
● Noaplicarsobresuperficiesbituminosasquetenganposibilidaddeexudacióndeaceites. 
● NoutilizarPEGACRILWG07atemperaturasinferioresa+10°Cosuperioresa+30°C. 






INSTRUCCIONESDESEGURIDADPARALAPREPARACIÓNYPUESTAENOBRA 

● PEGACRILWG07componenteAesirritanteparalosojosylapiel. 
● PEGACRILWG07componenteBescorrosivoynocivoporcontactoconlapieleingestión. 
● Ambos componentes pueden provocar sensibilidad por contacto con la piel en sujetos
predispuestos. 
● Usarindumentariaprotectorayguantesaptosyprotegerlosojosylacara. 
● Encasodecontactoconlosojosylapiel,lavarseinmediatamenteconabundanteagua.En
casodeingestiónyenloscasosmásgraves,consultarconunmédico. 
● Usar en lugares suficientemente aireados. Ambos componentes son peligrosos para los
organismosacuáticos:evitaresparcirelproductoenelmedioambiente. 
● ParamásinformaciónconsultarlaFichadeSeguridad. 


ESPECIFICACIONESTÉCNICAS 
COLAPEGACRILWG07 

Propiedades

ComponenteA

ComponenteB 


Datosidentificativosdelproducto


Consistencia
Color
Masavolumétricag/cm3
Residuosólido%
ViscosidadBrookfield(mPa.s)

Almacenamiento

Pastadensa
Líquidofluido 
beige,rojo,verde,negro
paja 
1,5
0,92 
97
84 
300.000
30 
(rotorE-RPM2,5)
(ROTOR1-RPM5) 
PEGWG7esestablealalmacenamientocomomínimo24meses,silosenvasesseconservan
cerrados. 
ElcomponenteB“catalizador”debeserconservadoenambientecaldeado,paraevitarque
cristaliceconelfrío,encuyocasoesnecesariovolverafundirloalbañomaríaantesdeusarlo. 
ClasificacióndepeligrosegúnDirectivaCE99/45 
Irritante Corrosivo,peligrosoparaelmedioambiente 
Antes de suusoconsultarelpárrafo“instruccionesdeseguridad”ylasinstruccionesdelos
envasesylaFichadeSeguridad 
Clasificaciónaduanera
35069900 

Datosdeaplicacióna+23ºC-50%HR 


Proporcióndelamezcla:
componenteA:componenteB=94:6 
ViscosidadBrookfielddelamezcla(mPa•s): 180.000(rotor7-RPM10) 
Masavolumétricadelamezcla(kg/m3):
1450 
Duracióndelamezcla:
50-60minutos 
Temperaturadeaplicaciónadmisible:
de+10°Ca+30°C 
Tiempoabierto:
1hora 
Tiempodeajuste:
90minutos 
Tiempodeiniciodelfraguado:
8horas 
Tiempodefindelfraguado:
9horas 
Transitable:
despuésde12-24horas 
Puestaenservicio:
despuésde3días 

Prestacionesfinales 

Resistenciaalahumedad:
óptima 
Resistenciaalenvejecimiento:
óptima 
Resistenciaadisolventesyaceites:
buena 
Resistenciaalosácidosyalosálcalis:
buena 
Flexibilidad:
si 
Adhesiónporpeladoa90°Csegúnlanorma 
EN1372despuésde14díasa+23°C(N/mm): goma:>3(roturarevestimiento) 
PVC:>3(roturarevestimiento) 


Las propiedades aquí descritas son valores típicos del material. Polimer Tecnic no se responsabiliza de que los materiales deunaremesaconcretaseajustenexactamentealos
valores dados, pudiendo realizarse ensayos de esa partida. La información anterior está basada en nuestra experiencia y se da de buena fe. Debido a algunos factores de
instalaciónyprocesadoqueestánfueradenuestroconocimientoycontrol,noseofrecegarantíaconrespectoadichainformación 



