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Afix Pegamento PVC Sanitário Transparente 

 

DESCRIPCIÓN 

  

El producto AFIX® Pegamento PVC Sanitario 

Transparente ha sido diseñado para uso sanitario. 

Está recomendado para unir tuberías y 

conexiones de PVC rígido que estén sujetas a 

presión de cédula 40 hasta 4 pulgadas, y en el 

caso de tuberías que no lleven presión como los 

sistemas de tubería conduit, agua potable, 

drenaje, ventilación, etc. hasta 6 pulgadas. 

 

Conozca AFIX® Pegamento PVC Sanitario 

Transparente, una nueva generación de adhesivos 

profesionales.  

 

 

 

APLICACIÓN 

  

MÉTODO 

1. Para obtener un buen pegado la superficie debe estar libre de polvo, grasa y suciedad;  

2. Agite bien el envase antes de usar; proteja superficies que se no se puedan manchar previo a la 

aplicación; 

3. Corte el tubo de forma recta y a 90°. En caso de daño en la punta del tubo, vuelva hacer el corte 

5cm antes de la porción dañada; 

4. Retire la rebaba, tanto por fuera cuanto por dentro del tubo; 

5. Verifique el acoplamiento. Limpie el polvo y grasa con un paño limpio y seco. Revise ambas piezas 

e inserte en seco el tubo en la conexión. El tubo debe penetrar entre 1/3 y 2/3 del socket a colocar; 

en ese punto el tubo no debe salir por si solo de la conexión; 

6. Limpie previamente los tubos con AFIX® Limpiador para PVC. Utilice un paño limpio y seco para 

realizar la limpieza. Deje evaporar el solvente previo a aplicar el pegamento; 

7. Comente la unión. Utilice AFIX® Pegamento PVC Sanitario Transparente para asegurar el buen 

funcionamiento de su instalación. Aplique una capa uniforme, pero sin exceso, en el tubo y en la 

conexión; 
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Afix Pegamento PVC Sanitário Transparente 

 

8. Ensamble la unión. Inserte rápidamente el tubo en la conexión y gire ¼ de vuelta sosteniendo la 

unión por aproximadamente 10 segundos. Limpie las embarraduras. Un cordón uniforme de 

cemento se debe apreciar en la parte externa de la conexión; 

9. Espere mínimo 15 minutos después del último cementado para manipular las piezas; 

10. Para aplicar presión en la tubería, dejar pasar de 24 a 48 horas; 

11. Cierre bien el envase después del uso y evite dejarlo abierto mientras realiza la aplicación.  
 

 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

- Viscosidad media: 

- Cumple ASTM D-2564: 

Facilita efectuar operaciones de pegado con rapidez. 

Atiende normativa D-2564. 

 

PROPIEDADES 

 **Color Transparente  
**Viscosidad  1000 – 2000 cPs  

**%Sólidos 

**Presión hidrostática mínima 

**Tiempo de secado (10-20°C) 

**Tiempo de secado (20-30°C) 

24 – 27%  

2 horas @ 400 psi 

4-5 minutos 

1-3 minutos 
 

*Características controladas por el laboratorio de control de calidad 

** Características típicas del producto que no se deben considerar como especificación 

 
 

PRESENTACIÓN 

 Código          Envase                                        Piezas por caja 
5400073       Lata 473ml con aplicador 12 
5400072       Lata 236ml con aplicador 24 
5400071       Lata 118ml con aplicador 24 
5400070       Tubo 60ml (blister)              36 
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Afix Pegamento PVC Sanitário Transparente 
 

TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE 

 

730 días; Almacénese bien cerrado en un lugar bajo techo, fresco y seco, teniendo especial cuidado de que 

se encuentre alejado de lugares con muy baja temperatura (menor a 5°C), debido a que el adhesivo 

incrementa su viscosidad lo cual dificulta su aplicación. Solicite y consulte nuestra hoja de seguridad. Preste 

atención sobre los riesgos potenciales y siga todas las medidas de precaución, instrucciones de manejo y 

consideraciones sobre disposiciones mencionadas en la hoja de seguridad. Rotar el stock: primeras 

entradas primeras salidas. Manténgase lejos del alcance de los niños.   
   

   

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD 

 

Antes de utilizar este o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la 

información contenida en la Hoja de Seguridad del Material, así como las etiquetas del producto. 

Permanezca atento de los peligros potenciales y siga todas las medidas precautorias, instrucciones de 

manejo, y consideraciones de deposición indicadas en la hoja de seguridad del material. 

  
   

PRECAUCIONES DE USO 

 

El producto está listo para ser utilizado tal y como se recibe; no diluya el adhesivo. Confirme compatibilidad 

antes de realizar cambios de adhesivo. 

  
   

SOPORTE TÉCNICO 

El Departamento Técnico de Artecola Mexico tiene amplia experiencia con adhesivos y técnicas de 

manufactura. Por favor, no dude en solicitar asistencia a través de su representante de ventas, o envíenos 

un correo electrónico a afix@artecola.com.mx. 

 
 


