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DESCRIPCIÓN 

CONTACK AEROSOL de Krafft, es un adhesivo de contacto de base neopreno en cómodo envase a 

presión para aplicación en spray. El adhesivo puede ser utilizado en una amplia variedad de 

aplicaciones 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICACIÓN 

Base Solución de caucho sintético. 
Peso específico 0.75 kg/lt. 
Contenido en sólidos  22.5 – 23.5 % 

Viscosidad  50-100 mPa.s (20ºC) 
Color Blanco lechoso. 
Tiempo de secado 2-5 min. (20ºC) 
Tiempo abierto 45 min. Máx 
Resistencia al calor 80ºC 
Duración 1 año a 20ºC 
Envase  Aerosol de 500 ml. 
Propelente  Propano/butano (sin CFC) 

NOTA: Estos datos representan valores medios medidos después de diferentes ensayos. Dada la amplia variedad de condiciones de 

funcionamiento, estos datos no constituyen base para la fijación de especificaciones. En todos los casos, se recomienda hacer pruebas 

previas de adhesión si se carece de experiencia previa. 

 
MODO DE EMPLEO  
Las superficies deben estar secas y limpias. Agitar antes de usar. 

Pulverizar a una distancia de 25 cm. aprox. Aplicar una fina capa de adhesivo en ambas superficies. 

Después de un tiempo de secado de 2 a 5 minutos unir las dos superficies. Tiempo abierto máximo 

45 min. 

Para mantener limpia la boquilla después de su uso, mantener el envase boca abajo y pulsar el botón 

hasta que no salga más adhesivo. 

NO RECOMENTADO PARA APLICACIONES EN EL EXTERIOR. 

VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO 

Mínimo, un año (a 20ºC) en su envase original cerrado. 

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 

Conforme a la legislación vigente, existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad. Dicha 

documentación proporciona información relativa a las medidas de precaución a tomar durante la 

manipulación y medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. 

FORMATOS 

El producto se presenta en un envase de 500 ml en formato aerosol 
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