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IMPRIMER PUR-3/2000-A 
Versión LIBRE DE TOLUENO de nuestro IMPRIMER PUR-3 con 
propiedades mejoradas en cuanto a adherencia a gomas y con el valor 
añadido que cada vez se va imponiendo más en el mercado en cuanto 
a eliminación de disolventes nocivos. 
 
 
 

CELLOPRENE 2156/NS 
Versión menos opaca y menos manchante aún que nuestro 
CELLOPRENE 1075/NS, con aplicaciones similares tales como el 
pegado o urdido del yute, pegado de pisos de MP-EVA a tejidos 
absorbentes en la fabricación de alpargatas o zapatillas caseras. 
También como adhesivo de uso general donde no se necesite un alto 
nivel de tack. 
 
 
 

PRIMER UV-078/I 
Primer base solvente para el pegado sin decoloración de plantas 
anatómicas de MICRO DE EVA preconformado, EVA expandido y 
suelas de EVA-EPDM sin lijar, con exposición a radiación ultravioleta 
(UV). 
 
 

. 
 

AQUATACK 350-S 
Adhesivo base acuosa de policloropreno variante mejorada de nuestro 
AQUATACK 300SR/ECO, con un nivel de tack ligeramente inferior 
pero con una mejor sprayabilidad. 
Libre de caucho natural que hace apto su uso a personas alérgicas. 

 
 
 
 
AQUATACK 450-S 
Adhesivo base acuosa de policloropreno de viscosidad media y 
aplicación a pistola con bajo nivel de tack y buena resistencia a la 
temperatura para pegados rápidos o donde se utilicen túneles de 
secado y se requieran altas fuerzas tanto iniciales como finales. Libre 
de caucho natural que hace apto su uso a personas alérgicas. 
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AQUATACK 4000 
Adhesivo base acuosa de poliuretano formulado y diseñado para el 
pegado de espuma de PU a corte o a forro por reactivación al calor 
mediante planchado o termoconformado donde no se requiera un nivel 
alto de exigencia y sí un nivel de precio ajustado en lo que se refiere a 
la serie AQUATACK de poliuretano. 

 

 

 

AQUATACK 100 
Adhesivo base acuosa de aplicación a brocha, esponja o rodillo con 
rápida velocidad de coagulación por presión desarrollado como 
alternativa a adhesivos base solvente (serie MONTAROL PLANTAS) 
para el pegado de plantillas interiores, para acoplar corte-contrafuerte-
forro, particularmente con pieles de difícil penetración y algunos 
cueros grasos. 
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SPRAY TR-86 
Variante de invierno de nuestro SPRAY TR-85, con mayor nivel de 
tack y mejor resistencia al velado para uso en condiciones de alta 
humedad y ambientes fríos. 

 

 

 
SPRAY ISOPLUS 
Adhesivo base caucho sintético de aplicación a pistola desarrollado 
para la industria de la tapicería o de uso general donde se necesite un 
adhesivo de alto contenido en sólidos con buena resistencia a la 
temperatura y una mejor adherencia a plásticos o materiales difíciles 
de pegar. Nivel de tack inferior a nuestra familia de SPRAYS. 


