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DESCRIPCIÓN: 

 

Adhesivo universal en base a una disolución de cauchos y resinas 

sintéticas, de alto poder de relleno y gran rapidez de pegado. 

 

APLICACIONES: 

 

- Fijación de paneles y molduras de poliestireno expandido, 

madera, etc. 

- Fijación de espejos y azulejos 

- En líneas de montaje 

- En edificación 

- En barcos 

- En bricolaje 

 

Nota: 

Al  pegar con MULTIFIX UNIVERSAL  es imprescindible que 

al menos uno de los sustratos sea permeable a los vapores del 

disolvente para permitir el curado. 

 

PROPIEDADES: 

 

- Gran rapidez de pegado 

- No hace hilos 

- Fácil aplicación desde 5ºC a +50ºC., sobre sustratos secos. 

- Adhiere sin imprimación a la casi totalidad de los materiales de 

construcción. 

- Su alta consistencia y gran fuerza de adherencia hace 

innecesario, en muchos casos, la utilización de medios 

provisionales de sujeción. 

- No produce ataque al poliestireno expandido lo que hace muy 

adecuada su utilización en trabajos con este material. 

 

INDICACIONES DE USO: 

 

Preparación de  la superficie: 

 

Las superficies deberán estar secas, firmes y libres de polvo, lodo, 

aceite, grasa, etc. 

 

Para trabajar con el  producto,  abra el tubo o cartucho, rosque la 

cánula y corte ésta a bisel a la sección deseada. I 

 

Aplicar MULTIFIX UNIVERSAL sobre una de las partes a unir, 

bien por puntos o en cordones finos, cortos y discontinuos, poner  

en contacto con  la otra superficie. Separar las dos piezas para 

permitir la evaporación de los disolventes y pasados unos minutos 

(3-5 minutos),  poner en contacto ambas superficies y presionar 

para obtener una distribución uniforme del producto. 

 

En la fijación de espejos es muy importante realizar la aplicación 

mediante cordones discontinuos del adhesivo con el fin de permitir 

la circulación de aire a través del espejo de esta forma facilitar el 

curado. 

 

Deben realizarse siempre ensayos previos debido a la variedad de 

revestimientos utilizados para la fabricación de los espejos. 

 

 

MULTIFIX 

UNIVERSAL 
 

 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS: 

 

Aspecto: 

 

Pasta cremosa homogénea. 

Descuelgue: 

 

mm. Nulo 

Formación piel: 

 

Minutos 1 

 

Pérdida de volumen (DIN 53213): 

 

% < 40 

Punto de inflamación: 

 

ºC -1 

 

Temperatura de Aplicación: 

 

ºC +5  a +50 

ALMACENAMIENTO: 

 

MULTIFIX UNIVERSAL contiene disolventes inflamables y, 

por tanto, debe almacenarse en lugares frescos y bien ventilados. 

Duración:    18 meses 

  

PRESENTACIÓN: 

 

- Cartucho de poliamida de 300 ml. 

 

LIMPIEZA: 

 

Cuando el producto está aún fresco, pueden limpiarse las 

herramientas con cualquier disolvente, por ej. acetona. 

El material curado solo puede eliminarse por  procedimientos 

mecánicos. 

 

SEGURIDAD E HIGIENE: 

 

MULTIFIX UNIVERSAL es inflamable. 

 

No se debe fumar ni utilizar llama desprotegida cerca de la zona de 

trabajo. 

Usar guantes y, en caso de manchas, lavarse con un detergente 

industrial cuando el producto está aún fresco. 

 

NO DEBEN LAVARSE LAS MANOS CON DISOLVENTES. 

 

Para más información solicite hoja de seguridad del producto. 

 

 

 

NOTA: 
Las indicaciones y datos técnicos referidos en esta ficha técnica tienen 

carácter general basados en nuestra experiencia y conocimientos 

actuales, por lo que en caso de requerir información más concreta de 

cada referencia se deberá solicitar la ficha de especificaciones del 

producto. Se declina toda responsabilidad por consecuencias 

derivadas de una utilización inadecuada: por ello, nuestra garantía se 

limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta 

Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso (Solicite su 

actualización así como ficha de especificación en caso necesario)



 
 


