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                                                                                             CEMENTO PL 285  
  

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
Descripción: 
 

El CEMENTO PL 285 es un adhesivo de contacto formulado en base a 
cauchos de policloropreno, resinas tacktificantes reactivas y un sistema 
de solventes balanceado.  

  
 

Propiedades: 
 

El Cemento PL 285, es un producto desarrollado para la industria de la 
madera, recomendado en procesos de laminación, post formado, 
tapicería y enchape. 
Es indicado para pegar materiales como HPL (Fórmica), aglomerado, 
maderas, corchos, papeles, melaminicos, espuma. 
Es un adhesivo de contacto termoreactivo, el cual permite reactivar su 
pegajosidad después de seco por medio de calor. 

 

 

Datos técnicos: 
 

Color: 
Porcentaje de Sólidos:    
Viscosidad Brookfield LVF( 20ºC,Sp.3/10 rpm ) : 
Especificaciones controladas por el Lab. Control 
Calidad(LCC)    
 

Ámarillo 
22.0 – 24.0 % 
2200 – 3000 cP 
 

 

Instrucciones de 
uso: 
 

Las superficies que se van a unir deben estar limpias de polvo y grasa. 
Su aplicación puede ser manual, por medio de brocha, espátula u otro 
similar. 
Unir las partes y hacer una buena presión para conseguir un buen 
contacto. 

 

Presentación:  Envases de 4.5 galones,1 galón, 3 Lt, 2 Lt, 1 Lt, ½ Lt, 750 ml, 375 ml, 
130ml, 120 ml,  60 ml. 
 

Almacenaje:  Mantener en local cubierto y ventilado a una temperatura entre 15°C y 
30ºC. En estas condiciones el producto, en su embalaje original y sellado, 
tiene una garantía de 12 meses a partir de la fecha de fabricación 

 

Seguridad: 
 

Antes de usar este o cualquier otro producto químico, cerciórese de haber 
leído y entendido las informaciones que constan en la Hoja de Seguridad 
de los Productos Químicos. Preste atención a los potenciales riesgos y 
siga todas las medidas de precaución, instrucciones de manejo, 
consideraciones sobre las disposiciones mencionadas en la Hoja de 
Seguridad y en el envase. 
Al utilizar adhesivos a base de solventes, tenga en cuenta el peligro de 
incendio y los riesgos provenientes de la inhalación de los gases. 
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Soporte Técnico: 
 

El Departamento Técnico/Comercial de ARTECOLA tiene experiencia 
práctica en el uso de los productos y procesos de fabricación. Solicite 
asistencia a través de nuestro Departamento Comercial. Caso sean 
necesarias aclaraciones técnicas llame al soporte técnico.  
Telf.: ( 51-1) 326-1946 www.artecola.com.pe  
Av. Santa Rosa 410 – Zona Ind. Aurora Ate Lima 03 Perú. 
 
 

Las informaciones y datos suministrados en este boletín están basados en experiencias prácticas y 
resultados de pruebas en nuestros laboratorios. Su objeto es dar una indicación sobre el empleo de 
nuestro producto. No nos responsabilizamos si no fueran seguidas nuestras instrucciones de uso 
de este producto. Este boletín no cubre todas las eventualidades de cada utilización específica, por 
lo tanto el cliente que esté interesado en utilizar nuestros productos debe probarlos dentro de sus 
condiciones particulares de aplicación. Este procedimiento es absolutamente necesario y debe ser 
hecho en cada nueva finalidad de aplicación del producto o alteración del proceso. Los clientes que 
hagan modificaciones durante el transcurso de su proceso de producción deben informarlo a 
Artecola. Sólo así estaremos aptos a suministrar informaciones más actualizadas a la empresa que 
está usando nuestros productos. 

 


