
Adhesivo de Montaje Profesional  

Agorex PL 700

Campo de Aplicación

Características

 Pegado instantáneo.

 Fórmula basada en polímero Flextec.

 Curado reactivo a la humedad.

 Curado rápido.

 Uso Interior y exterior.

 Múltiples materiales.

 Materiales delicados.

 Unión flexible.

 No escurre ni gotea.

 Disminuye vibraciones y sonidos.

 Propiedades de sellante.

 Superficies porosas y no porosas.

 Se puede pintar y lijar una vez curado.

 Fácil aplicación a baja temperatura.

 Libre de Isocianato .

 Libre de solvente .

 Rellena juntas.

 Resistente al clima y envejecimiento.

 Corregible por unos minutos.

 Aplicable en superficies húmedas.

 No sufre contracciones de volumen

PL 700 es compatible con múltiples sustratos

incluyendo ladrillo, cerámica, hormigón, madera

prensada, yeso-cartón, madera contrachapada,

piedra, MDF, madera, metal, superficies de

PVC, vidrio, plásticos, superficies pintadas,

espejos.

*Pre-test para determinar adhesión adecuada,

debido a muchos sustratos diferentes. La

adherencia de PL 700 sobre espuma de

poliestireno puede ser considerablemente

mejorada, a través de una precapa de cola

diluida de madera. Mezcle el adhesivo de

madera en aproximadamente 1:1 con agua y

spraye en el sustrato. Después de secar la

precapa, Agorex PL700 esta listo para ser

aplicado.
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Preparación del Sustrato

Asegurar que las superficies a unir estén limpias

y libres de polvo, grasa o aceite. El agua

acumulada sobre sustratos absorbentes debería

ser removida primero. Los sustratos deben ser

estables, limpios y libres de sustancias.

Remover la suciedad o tierra en superficies

bajas con un disolvente apropiado y limpiar

posteriormente del polvo . Antes de la

aplicación, enmascarar el área adyacente con

una lámina o cinta , si fuera necesario.

Comprobar que la pintura o recubrimientos

estén firmemente unidos, de lo contrario

removerlos. El curado del adhesivo requiere de

una pequeña cantidad de humedad (ya sea de

la atmósfera o del sustrato) .

Información Técnica

Materia prima

Flextec Polymer

(Polímero terminado en

silano que cura con 

humedad (STP))

Densidad Aprox.. 1,5 g/cm³

Resistencia al calor
-30°C a +80°C, 100°C por

períodos cortos

Resistencia de 

enlace

Resistencia al clima, 

envejecimiento y humedad

Tiempo abierto Aprox.. 15 Min

Temperatura de 

aplicación
+5°C Hasta +40°C

Capacidad de 

relleno
Hasta 20 mm

Adherencia Inicial Aprox. 14g/cm²

Fuerza Final

(DIN EN 205)

4,0 – 5,0 N/mm²

(la fuerza de cizallamiento 

por vuelta , Alu / Alu)

Elongación a 

ruptura (DIN 53504)
Aprox. 300%

Velocidad de 

Curado 
2mm/24 h (23°C/50%r.h)

Cobertura sobre 

superficies planas
Aprox. 300 g/m²

Encogimiento Ninguna contracción

Tiempo 

almacenamiento
Cartucho 18 meses 

Temperatura de 

almacenamiento
+5°C a 25°C

Uso en espejos de accesorios . DIN EN 1036-1 ,

pedir consejos técnicos para objetos de gran

escala.

Es compatible con una gran variedad de

sustratos absorbentes y no absorbentes.

Excepto PE, PP, PTFE, cristal acrílico, PVC

plastificado, cobre y latón. Con sustratos

recubiertos, se recomienda una comprobación

de conveniencia del producto o el consejo

profesional. Se puede aplicar en superficies

mojadas si tienen la posibilidad de secar. No se

recomienda para inmersión permanente en

agua.
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Aplicación

(1) Cortar la punta del cartucho encima de la

rosca.

(2) (2) Atornillar sobre la boquilla plástica y

corte diagonalmente la punta del inyector.

(3) Colocar el cartucho en la pistola.

Aplicar el adhesivo en una de las superficies:

(1) En puntos para superficies lisas irregulares

(2) En forma de ondas para aumentar el agarre

inicial en superficies amplias

(3)En cordones rectos para superficies

pequeñas. Para uso exterior utilice cordones

verticales.

Artículos pesados y artículos bajo tensión

tienen que ser apoyados y fijados por al menos

24 horas.

Para trabajos de “sellado”, asegurar que las

juntas estén limpias y libres de polvo (unión

máxima 2cm.). Usar materiales de respaldo

(p.ej. Espuma de polietileno o hoja de metal) si

fuera necesario. Aplicar PL 700 en la junta,

alisar el cordón después de la aplicación

usando una herramienta apropiada, dentro del

tiempo abierto. Para buenos resultados de

alisado, usar una solución diluida de

agua/detergente (5%).

Después del curado:

Cuando esté completamente curado PL 700

puede ser pintado. Son particularmente

adecuadas las pinturas acrílicas en base agua.

Importante en caso de 2 superficies no

absorbentes:

El adhesivo no debe formar áreas continuas en

contacto con el aire si es necesario ajustar el

adhesivo. Por tanto, colocar las dos superficies

juntas, corregir si fuera necesario, y presionar

bien. Asegúrese que no emerjan rastros de

adhesivo.

Presentaciones

Cartuchos : 390g



Cuidado y almacenamiento 

Henkel Chile Ltda.
Avda. Laguna Sur 9551, Parque Industrial Puerto Santiago.
Pudahuel, Santiago, Chile.
Tel: (56) (2) 2381 7200
www.henkel.cl / www.agorex.cl
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Salud y seguridad 

La información para la manipulación,

disposición y almacenamiento de Agorex PL700

se encuentra en la hoja de seguridad de este

producto, disponible en www.agorex.cl o

llamando al fono del Servicio al Consumidor :

800-223005.

En caso de emergencias llamar al Centro de

información toxicológica de la Universidad

Católica ( CITUC)

Emergencias Químicas : 2473600.

Intoxicaciones: 6353800.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Limpieza

Limpiar inmediatamente después de su uso con

un paño seco y después con diluyentes

comerciales o gasolina de limpieza . Eliminar las

manchas de adhesivo sin curar a la vez. El PL

700 curado es insoluble en todos los disolventes

y sólo se puede eliminar mecánicamente con la

herramienta adecuada (rastras). Limpiar las

herramientas inmediatamente después del uso

con diluyente o gasolina de lavado.

Almacenamiento

Almacenar en lugar fresco, seco y sin abrir. Una

vez abierto, asegúrese de tapar, utilizar la

totalidad del cartucho poco después de la

apertura. Almacenar lejos del calor, llamas,

chispas y en un lugar fresco y bien ventilado . El

producto no es dañado por congelación, pero

evitar grandes cambios de temperatura durante

el almacenamiento.

La información contenida en este documento, es indicativa y producto de ensayos en laboratorio, en particular las recomendaciones de uso de nuestros productos, está 
basada en conocimientos y experiencia profesional Henkel.  Dado que los materiales y condiciones pueden variar con cada aplicación, recomendamos fuertemente que se 
realicen todas las pruebas necesarias para corroborar que el producto cumple con la intención y uso que se requiere.
No asumiremos responsabilidad legal  en base a los contenidos del presente documento técnico o de cualquier consejo verbal, a menos que exista evidencia de negligencia 
grave de nuestra parte. El presente documento técnico sustituye todas las ediciones previas relativas a este producto 

http://www.agorex.cl/

