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PRODUCTO

MONTACK
Desmontable

PRESENTACIONES

Tubo 125 g, Blíster 50 g

Refs. SAP
Colores

507235 / 507250
Blanco

Montack Desmontable es un
adhesivo de montaje que pega
fuerte y de forma duradera y que
se puede despegar(desmontar)
de forma fácil y sin dejar
residuos incluso pasado el
tiempo.

Descripción

Características

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicaciones

-

Color: Blanco
Descuelgue (viscosímetro Daniels): 0 mm
Residuo Seco: > 95%
Densidad: 1,15 kg/l
Formación de piel (2 mm, 23 ºC, 50 % HR): 20 – 30 min
Profundidad de curado: 3 mm (24 h)
Dureza Shöre A (DIN 53505): 60 – 70
Elongación Rotura (DIN 53504): 200% – 350%
Resistencia Tracción: > 3 MPa
Tservicio: 0ºC – +60ºC
Taplicación: +5ºC – +35ºC
Viscosidad: >600 cP (0,1 s-1); >300 cP (5 s-1); >200 cP (10
s-1)
Resistente a radiación uV
100% pintable durante las primeras 24 h

Molduras, perfiles y zócalos.
Rótulos de señalización: números, letras, placas.
Accesorios de cocina y baño: colgadores, jaboneras,
tiradores, especiero, portarrollos, etc.
Elementos decorativos: murales, decoración infantil, adornos
navideños.
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Modo de
Empleo

Preparación de superficies:
Limpiar y secar bien las superficies a unir.
Aplicación:

Pegar:
Aplicar perimetralmente por puntos sobre una de las superficies.
Para facilitar el desmontaje posterior, dejar un espacio entre la
superficie y el objeto para poder insertar una espátula.
Juntar las piezas y presionar durante unos segundos. Para objetos
pesados, asegurar la unión físicamente mediante cinta o sargentos
hasta que el adhesivo cure totalmente.

Desmontar:
Insertar una espátula entre el objeto y la superficie.
Realizar un movimiento de palanca progresivo hasta que el
adhesivo ceda.
Con las piezas despegadas, retirar la película de adhesivo con un
simple gesto de pelado.
Al retirar el adhesivo se podrían ver dañadas las superficies pintadas
y materiales como Porex®, cartón, Pladur® o papel pintado, debido
a la propia naturaleza del material.

Almacenaje

En condiciones normales de almacenamiento y en su envase
original, la vida del producto es de 15 meses. Conservar el envase
en un lugar fresco y seco entre +10ºC y +25ºC.

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las
recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y
rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones
de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las
condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan
posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.
Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una
especificación de las propiedades del producto.

