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ASSACONTACT EPDM  

Adhesivo para láminas de EPDM 
 
Aplicación  

 
ASSACONTACT EPDM es un adhesivo especialmente desarrollado para el pegado de 

láminas EPDM y CAUCHO BUTILO en trabajos de impermeabilización. Posee unas excelentes 
cualidades para resistir la intemperie y la acción del agua. 

 
Características 

 
Base   Caucho elastómero resistente al agua 
 
Color   Negro 
 
Viscosidad  14 – 21 poises Brookfield husillo 4 vel. 60 
 
Resistencia La adhesion por cizalla supera 3,7 kgs en ensayos realizados con lámina de 

EPDM de 25 mm de anchura después de 120 horas de inmersión en agua. 
 
Rendimiento 1,5 a 2 m2 por litro según substrato 
 
Preparación de la superficie 
 

Las superficies a unir deberán estar secas, limpias y exentas de grasa. Se recomienda 
limpiar las zonas donde se ha de aplicar el adhesivo con acetona o tricloroetileno. 

 
Modo de empleo         
 
 Aplicar una capa regular del adhesivo sobre las 2 superficies a unir. Juntar las 
zonas encoladas cuando el adhesivo no manche al tacto y presionar fuertemente para 
asegurar una perfecta unión. Este adhesivo se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. 

 

Presentacion 
 

Envases de 1 lt, 5 lt y 25 lt. 
 

La información y datos técnicos que aparecen en esta «Guía de Productos» son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin 
previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores 

especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. 
Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. 

Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. 
Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad. 


