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CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS 

 

ESTADO:  Masilla  

COLOR:   Blanco 

OLOR:    Suave 

VOLATILIDAD:  Ninguna 

 

USOS 

 

Ideal   para:   Madera,   cerámica,   

aluminio,   concreto,   ladrillo,  piedra,  

yeso,  plástico,  (excepto  Polietileno  (PE),  

Polipropileno (PP),  Teflón. 

No  se  recomienda  su  uso  en  superficies  

en  constante contacto con agua. 

 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

 

 Fácil aplicación. 

 Garantiza un pegado duradero.  

 Ideal  para  aplicaciones  en  superficies  

verticales  ya  que  no  escurre.  

 Fácil de limpiar con agua o un trapo 

húmedo. 

 Resiste hasta 70°C y vibraciones. 

 No tóxico 

 Fórmula amigable con el ambiente. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

ZINCLAVOS® es un adhesivo de montaje   

con   agarre   inmediato*   especificado 

para   instalar  elementos   decorativos   a   

paredes   y   techos   como   zócalos, 

molduras,   cenefas,   percheros   en   

interiores   y   exteriores recubiertos; sin 

necesidad de taladrar, atornillar ni clavar.  

 

*EL  agarre  inmediato  se  obtiene  en  

objetos  pequeños  con  grandes  áreas  de   

pegado. Se puede colocar peso después 

de 12 h. 

 

MODO DE EMPLEO 

 

 El ZINCLAVOS se suministra listo para ser 

utilizado. 

 Limpie cuidadosamente las superficies 

donde va a ser utilizado el producto, 

librándolo de impurezas como polvo, 

grasa, etc., para obtener una buena 

adherencia. 

 Las superficies deben lijarse 

preferiblemente antes de la aplicación. 

 Aplique ZINCLAVOS en una de las 

superficies a pegar y presione 

firmemente. El agarre será inmediato.  

 Proteger la aplicación de la lluvia, 

presencia de agua o empozamiento por 

2 horas después de su aplicación. 

 Tiempo de Curado final: 12 a 48 horas. 

Este tiempo depende de la temperatura, 

humedad relativa y espesor de la 

aplicación. 

 Las herramientas y utensilios de 

aplicación deben limpiarse con agua, 

antes de que el producto seque sobre 

ellos. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

 Usar guantes de caucho y gafas de 

protección para su aplicación. 

 En caso de contacto con los ojos, lavar 

con abundante agua y acudir al médico. 

 Mantenga fuera del alcance de los niños. 

 

PRESENTACIÓN 
 

Bolsa plástica 
Bolsa 2500gr Bolsapack  

Bolsa 1500gr Bolsapack  

Bolsa 900gr 
1500gr 

Bolsapack 

Bolsa 500gr Bolsapack 

Bolsa 200gr Bolsapack 

Bolsa 100 Bolsapack 

Bolsa 50gr Bolsapack 

 

 ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: 

 

 El tiempo de duración de 

almacenamiento aproximado es de 2 

años. 

 Se debe mantener en su empaque 

original. 

 Mantenga el recipiente bien tapado. 

 Almacene en un lugar fresco y seco. 

 

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS 
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AZUL:  RIESGOS PARA LA SALUD 
 0 = No es riesgoso. 
ROJO:  RIESGO DE INFLAMABILIDAD 
 0  = No quema. 
 AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD 
 0 = Estable. 
 

 
Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la 
aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el 
con°Cimiento actual y la experiencia de Paternit de los productos cuando 
son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones 
normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de 
Paternit. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes 
y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede 

deducir de la información del presente d°Cumento, ni de cualquier otra 
recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en 
términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni 
bligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El 
usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su 
idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Paternit se reserva el 
derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de 
propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se 

aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones 
Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de con°Cer y utilizar 
la versión última y actualizada de la Ficha técnica del producto, copia de 
las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir 
en la página ww.paternit.com. 

 


