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PEGAMAX POLIESTIRENO 

 

 

Fabricado en la UE 
Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo 
comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de 
reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada. 

KRAFFT, S.L. (Unipersonal)
Apartado, 14 

Ctra. de Urnieta, s/n 
20140 – ANDOAIN (Guipúzcoa) - España 

Teléfono  943 410 414  /  Fax  943 410 472 
E-mail : construccion@krafft.es 

Pág. Web :  www.krafft.es 
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MADRID – BARCELONA – VALENCIA 
VIGO – LAS PALMAS DE G. CANARIA 

 

 
 

ADHESIVO DE MONTAJE ESPECIAL POLIESTIRENO EXPANDIDO 
 

 

 CARACTERISTICAS: 
 
PEGAMAX POLIESTIRENO es una masilla 
adhesiva monocomponente de alto tack 
inicial, a base de copolímeros en dispersión 
acuosa, especialmente formulada para fijar 
todo tipo de poliestireno, tanto rígido como 
expandido. 
 

 VENTAJAS: 
 

- Adhesivo en base agua extra-fuerte. 
- Seguro y fácil de usar. 
- Rellena pequeñas desigualdades entre 

las superficies. 
- Lijable y pintable. 
- De color blanco. 
- Adhiere sobre una gran cantidad de 

materiales. 
 

 APLICACIONES: 
 
Especialmente recomendado para la fijación 
sobre hormigón, fibrocemento, yeso, ladrillo 
de materiales de poliestirenos tales como: 
 

- Rosetas. 
- Molduras. 
- Cornisas. 
- Vigas. 
- Placas de aislamiento, etc. 

 
 CONSERVACIÓN: 

 
En condiciones normales de temperatura (5º 
C y 35º C) el tiempo de vida en el envase 
original sin abrir es de 1 año desde la fecha 
de fabricación. 
 

  
 

 MODO DE EMPLEO: 
 

Los soportes han de estar secos y limpios de 
polvo y grasa. Si el soporte está pintado 
verificar que la pintura está bien adherida, 
sino quitarla. Aplicar el producto por puntos o 
en tiras y realizar la unión inmediatamente 
ejerciendo una ligera presión por unos 
instantes. La máxima resistencia la obtiene a 
las 24 horas. 
 

 PRESENTACIONES: 
 
Se presenta en: 

- Cartucho de 290 ml. 
 

 CARACTERISTICAS TECNICAS: 
 

CARACTERISTICAS METODO ESPECIFICACION
ES 

Aspecto  Pasta Tixotropica 
Color   Beige 
Materia no volátil K30095 81 
Velocidad extrusión K30033 20 g 100 
Descuelgue ASTM D2202 0 -0,3 
Densidad ASTM D1475 1,53 
Tack Inicial (Kpa) K-30337 7,00 
Resistencia a cizalla NF EN 205-91/T76  

MPa a 5 minutos  0,05 
 MPa a 30 minutos  1,4 

 MPa a 24 horas  3,50 
 

 RECOMENDACIONES: 
 

- No aplicar sobre papel pintado. 
- Antes de aplicar el producto sobre 

paredes y maderas barnizadas lijar 
dichas superficies. 

- No aplicar en superficies 
constantemente húmedas o mojadas. 

- Eliminar con un trapo húmedo el 
adhesivo no endurecido. 

 
 


