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AFIX PEGA TODO.  
  

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
Descripción: 
 

AFIX PEGA TODO es un componente hibrido sellante y adhesivo. 
Diseñado especialmente para la industria de la construcción. 

 

Propiedades: 
 

• Fácil aplicación 

• Amigable con el medio ambiente. 

• Libre de isocianato y solventes 

• Muy buena adhesión en materiales de construcción. 

• Excelente resistencia a los rayos ultravioleta, y a la interperie. 

• Puede pintarse (incluida pinturas base agua). 
 

Datos técnicos: 
 

Base adhesiva: 
Gravedad específica  

(ASTM D 1045-86)  

Tack free time  
(25 °C y 50 % H:R) 

Temperatura de aplicación: 
Resistencia a la temperatura: 
Dureza Shore: 
(ASTM 53505) 

Polímero de Silano. 
1.53  - 1.59 g/cc 
 
Aprox. 5 – 10 min. 
 
5 a 35 °C 
-40 a 90 °C 
45 - 55 
 

 

Instrucciones de 
uso: 
 

Las superficies deben estar limpias secas y libres de grasas. 
Aplicar adhesivo en franjas vertical/horizontal con 10 a 15 cm de distancia 
entre ambos para permitir el flujo de aire y colocar los materiales para 
realizar una buena presión y asegurarse que el grosor de adhesivo este 
en el mínimo de 2 a 3 mm. 
El AFIX PEGATODO es recomendable para el montaje de materiales al 
metal, aluminio, vidrio, plásticos, madera y concreto. 
Puede ser usado en la industria de la construcción, para interiores y 
exteriores. 

• Sellante de la construcción. 

• Aplicaciones de sellado cocina y baños (ventanas, espejos). 

• Adhesión de metales. 

• Sellado de piedras naturales. 

• Sellado de fugas (incluida aplicaciones debajo del agua). 
 

Presentación:  Cartucho x 290 ml. 
 

Almacenaje:  Mantener bajo sombra en un lugar ventilado a temperatura entre 5 °C y 
25 ºC. En estas condiciones, el producto en su embalaje original y sellado 
tiene garantía de 15 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, 
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consideraciones sobre las disposiciones mencionadas en la Hoja de 
Seguridad y en el envase.  
 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


