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CEMENTO DE CONTACTO
MATERIALES PARA PEGADO EN FRIO DE CINTAS
TRANSPORTADORAS DE CAUCHO :
- Lata de 1 kg o de 25 kg de pegamento para caucho.
- Endurecedor en frasquitos de 25 ml.
- Parche de cierre, rollo de 10 mtrs de largo por un ancho de 10
cm.
INSTRUCCIONES DE USO :
1- Remover todas las impurezas de la superficie de contacto, la
cual deberá estar seca y libre de grasas (se recomienda su pulido
).
2- Para una correcta adhesión, se deberá preparar el pegamento
respetando la proporción de 25 ml de catalizador ( un frasquito )
en 1 kg de pegamento ( lata de 1 kg ).
3- La primera aplicación de la mezcla se deberá efectuar con un
pincel de cerdas duras y pelo corto, con movimientos circulares,
abarcando toda la superficie a pegar en forma homogénea, y
esperar a que todo el disolvente evapore.
4- La segunda aplicación de la mezcla, se deberá efectuar con
otro pincel, que permita cubrir toda la superficie con la mezcla y
se deberá esperar a que el disolvente se evapore.
5- Cuando dicha superficie aplicada con la mezcla se encuentra
ligeramente pegajosa (cuando al tacto del guante este tiende a
quedarse pegado), deben ponerse en contacto las partes tratadas
y luego presionar fuertemente con un rodillo metálico para
evacuar cualquier burbuja de aire atrapada entre ambas
superficies.
6- Por último se deben colocar los parches de cierre en las caras
superior e inferior. Para esto, en primera instancia hay que pulir
la hendidura donde ira colocado el parche de cierre con un cepillo
de alambre circular, retirar el polvo de caucho y aplicar una mano
de cemento bien abundante, dejar fraguar aprox 30 minutos y
luego aplicar la segunda mano. Pasados 2 o 3 minutos, retirar la
lamina de nylon del parche de cierre y colocarlo en la hendidura.
Rodillar con rodillo metálico de 5 cm, y en la zona de la hendidura
utilizar rodillo tipo raviolero. Este procedimiento efectuarlo para
los dos parches, pero en forma separada ( primero colocar
parche superior con los pasos aquí detallados y luego de la
misma forma el parche inferior )

