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El Pegamento Blanco especial PRESTO CARPENTERS es un producto 

especialmente formulado y desarrollado para el mercado ferretero y mueblero, con el fin 
de proporcionar al consumidor final un pegamento de óptimas características, para un 
sinnúmero de labores tanto artesanales como industriales, donde se requiere un producto 
de la mejor calidad, a un precio razonable. 
 
ESPECIFICACIONES: 
 

El Pegamento Blanco especial PRESTO CARPENTERS, es un líquido blanco de 
aspecto lechoso, de olor agradable, no es tóxico, no es inflamable, no mancha. 
 

Tiene una excelente adherencia y forma una película transparente y flexible de 
muy buena resistencia al agua, ácidos y álcalis. 
 
PEGA: Papel, cartón, madera, fibracel, triplay, aglomerado, corcho, telas, algunos 
plásticos, vidrio, etc. 
 
  % Sólidos    53-56 
  Fuerza al desgarre   115 kg/cm2 (ruptura) 
  Resistencia al agua   4 min. 
  Velocidad de fijación de la pieza 20 min. 
  Transparencia    Excelente 
  Viscosidad    6,000-12000 cps. 
  p.H.     4-6 
 
PRESENTACIONES: 

Cubeta      18  kgs.  Garrafón     4  kgs.  
      Frasco        1  kg.  Frasco     500  grs. 
    Frasco     250  grs.  Frasco     060  grs. 

Frasco     030  grs. 
 
NOTA  Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse 
que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada 
solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por 
ningúna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación 
imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas 
deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto. 
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