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THERMOSILKON es un pegamento 
termofundible en forma de barras cilíndricas, 
para ser aplicado mediante el uso de pistolas 
térmicas. Su rápida adherencia lo convierte 
en una ú�l herramienta mul�uso para las 
más variadas aplicaciones. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Formulado con poliolefinas y resinas 
adherentes sólidas. 
Pegamento de adherencia industrial. 
No está rendido con ceras parafinadas. 
Temperatura óp�ma de aplicación entre 
75 y 80 ˚C. 
No libera compuestos volá�les residuales 
(VOC) al medio ambiente. 
No caduca. 

 

USOS Y APLICACIONES 

Pegamento mul�uso en barras para 
aplicarse con pistola térmica sobre papel, 
cartón, madera, tela, vidrio, metales, 
cuero, PVC, mdf. 
Ú�l para la fijación de cables y canaletas 
a la pared. 
Ideal para manualidades y bisutería. 
Cerrado de empaques. 
Aplicable en tapicería y carpintería. 
Resina para vaciar piezas en moldes. 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

MODO DE EMPLEO 

1. Limpie y seque las superficies donde se 
va a colocar el producto con un trapo 
limpio. Si estas son muy lisas ráspelas 
con esponja de brillo o lija gruesa para 
crear anclaje. 

2. Este material se debe calentar con una 
pistola térmica. 

3. Use abundante pegamento, una mayor 
can�dad de pegamento asegura mayor 
resistencia entre las piezas unidas.  

4. Presione las superficies unidas por 30 
segundos a fin de forzar la penetración 
del pegamento. 

5. No exponga las zonas adheridas a 
temperaturas superiores a los 60°C a fin 
de no reblandecer la adherencia. 

 
 

Propiedad Valor 

Dureza Shore A 70 

 
Esfuerzo al corte 

(Kgf/cm2) 
 

15.17 (Madera) 

11.12 (Vidrio) 

7.75 (Polie�leno) 

Temperatura de 
reblandecimiento (°C) 70 

Temperatura que no 
debe exceder (°C) 170 

Tiempo de secado (s) 30  
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ALMACENAMIENTO 

THERMOSILKON puede almacenarse en 
lugares frescos, secos y a la sombra. No 
caduca. 

 
COLOR 

Amarillo translúcido. 

 
PRESENTACIÓN 

Barras de 7,5X100 mm. 
Barras de 11X100 mm. 
Barras de 11X300 mm. 
12 barras de Colores 7,5X100 mm. 

 
PRECAUCIÓN 

No se ingiera. Manténgase fuera del alcance 
de los niños. Evite el contacto con los ojos y 
mucosas. En caso de emergencia dirigirse a 
una unidad médica. 

 
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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