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CEMENTO KONTACT AR-101 

INSTRUCCIONES DE USO: 

 

USOS: 

Para vulcanización en frío de caucho-caucho, caucho-tela, caucho-metal y otros. Especialmente 

formulado para el empalme de correas transportadoras y aplicaciones de revestimientos de 

caucho en frío. 

 

PREPARACIÓN: 

La superficie de metal debe ser arenada y libre de óxido. Quitar el polvo de las superficies y 

aplicar imprimante. Las caras del caucho deben pulidas con cepillo de alambre giratorio o con 

disco de lijar para quitar las manchas brillantes y acabado de la superficie. 

En el caso de las correas transportadoras tener cuidado de no dañar la tela de la misma 

cuando sean cepilladas las puntas para efectuar el empalme. Retire los restos de caucho con 

un cepillo seco, luego lavar las superficies con solvente de limpieza. 

 

MEZCLA:  

Mezclar bien el cemento en frío de vulcanización con aproximadamente 4% de solución 

activadora. Esta mezcla debe usarse dentro de las 2 horas. 
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APLICACIONES: 

Con brocha aplique una capa uniforme primero en las dos superficies y deje secar por 

completo (aproximadamente 30 minutos a 1  hora). Aplicar una segunda capa y deje secar 

hasta que esté ligeramente pegajosa al tacto (probar con el dorso de los dedos). 

 

UNIÓN: 

Alinee cuidadosamente ambas caras y júntelas desde el centro hacia los costados. Use un 

rodillo doble efecto o un rulen para aplicar presión en la unión, siempre desde el centro hacia 

los costados, para eliminar posibles burbujas de aire. Asegurarse de que ambas caras estén 

correctamente alineadas antes de unirlas, ya que no se pueden mover después. 

 

ESTE ADHSEIVO CONTIENE: 

Líquidos inflamables UN Nº1113 

Acetato de Etilo y disolventes orgánicos. 
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