FICHA TÉCNICA
J-00193720-0

PRODUCTO: KOPPEX
CATEGORÍA: PEGAMENTOS

KOPPEX es una soldadura especialmente
formulada para unir tubos de PVC rígido, que
actúa reblandeciendo la superﬁcie de la
tubería, penetrando y fusionando las piezas
que desean adherirse mediante la
evaporación de solventes, incrementando el
espesor en la unión y formando una sola
pieza sólida.
CARACTERÍSTICAS
Alto contenido de sólidos de resinas

termoplás�cas, lo cual le permite rellenar el
espacio entre tubería y conexión.
Su consistencia viscosa facilita su

aplicación en tubería de diámetros mayores
a 2 pulgadas.
Soldadura para alta y baja presión.

Secado rápido

USOS Y APLICACIONES
Soldadura para tuberías de PVC de

alta presión, y tuberías de drenaje de baja
presión.
Ú�l para soldar piezas, canales o

láminas de PVC rígido,
Unir piezas de ABS, polies�reno y

policarbonato.
Capaz de reparar micro ﬁsuras en

tuberías de baja presión.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedad

Valor

Porcentaje de sólidos

20 %

Tiempo de curado
(Hasta 2plg)
Tiempo de curado total
(>2plg)
Viscosidad (cps)

1 hora
24 horas
2000-5000

MODO DE EMPLEO
Bisele el borde del tubo en ángulo
de 15-20 grados.
Mida la longitud de la campana y
marque esta misma longitud en el
extremo biselado del tubo.
Agite la lata de KOPPEX antes de
usar. Los tubos o piezas a unir
deben estar limpios, secos, libres
de polvo, grasa o aceite. En caso
necesario, desengrase con un
solvente adecuado, como KO
PREPARADOR.
Aplique con una brocha de cerdas
naturales limpia, una capa de un
espesor de 1-2 mm de KOPPEX, en
ambas caras a unir. Primero aplicar
en la parte interior del accesorio o
de la campana del tubo y luego,
rápidamente, en el exterior del
tubo a insertar, con una capa un
poco más gruesa.
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Una los tubos inmediatamente
después de aplicar el KOPPEX,
girando ¼ de vuelta y manténgalos
sujetos por unos segundos, hasta
que se mantengan ﬁrmes.
Limpie rápidamente el exceso de
pegamento con una toalla de papel
limpia. No manipule, ni mueva el
tubo por 5 minutos.
* Las tuberías que van en zanjas o empotradas,

deben dejarse secar por 12 horas por lo menos,
antes de enterrarlas o cubrirlas y se deben dejar los
extremos abiertos para permitir la evaporación del
solvente.

ALMACENAMIENTO
KOPPEX puede almacenarse sus envases
originales, sin abrir en lugares frescos, secos
y a la sombra hasta por 12 meses posteriores
a su fabricación, iden�ﬁcada en la parte
posterior del empaque (para tubos), o en la
parte superior (para latas).
COLOR
Translucido lechoso.
PRESENTACIÓN




Bandeja de 12 latas de 946cm3 (¼ de
galón).
Bandeja de 12 latas de 473cm3 (1/8 de
galón).
Cajas de 12 tubos colapsibles de 40 cm3.

PRECAUCIÓN
KOPPEX con�ene solventes volá�les e
inﬂamables. Debe usarse en lugares bien
ven�lados y mantener el envase tapado.
Manténgase lejos de llamas, fuentes de
ignición, de calor, de chispas eléctricas, como
las provenientes de cigarrillos, sopletes,
soldadores, motores eléctricos, etc.
No inhale los vapores que se desprenden de
la lata. Evite el contacto con la piel y los ojos.
Úsese protección adecuada como guantes y
anteojos de seguridad. Si cae en los ojos
lávese con abundante agua por 10 minutos;
si persiste la irritación consulte un médico.
KOPPEX no está recomendado para unir
tuberías y accesorios de CPVC (agua
caliente).
INFORMACIÓN ADICIONAL
Si esta considerando usar este producto
debe revisar la Hoja de Datos de Seguridad
del Material y la e�queta más reciente para
conocer la información de seguridad del
producto, las instrucciones de manejo, el
equipo de protección personal, de ser
necesario, y cualquier especial adicional.
Puede comunicarse a través del correo
electrónico soporte@simbi.com.ve o por los
números telefónicos (0212) 257 3578 y
(0212) 257 1568 para información adicional.
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