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A-1220 – Crema Epoxy Vial  

 
DESCRIPCIÓN:    

Adhesivo epoxy bicomponente, libre de solventes, diseñado especialmente para el pegado de 
tachas viales y reflectivas a hormigón. Su exclusiva fórmula de curado rápido permite habilitar 
rápidamente el tránsito y trabajar incluso con temperaturas por debajo de los 0ºC.  

Gracias a su elevada resistencia química y mecánica otorga un excelente desempeño en 
condiciones climáticas extremas de frio, calor, humedad y lluvia. 
 
Es de fácil preparación y aplicación. Se aplica a espátula y no escurre sobre superficies 
verticales o invertidas. Posee gran capacidad de relleno de holgura 
 
 
APLICACIONES 
Pegado de tachas viales y reflectivas a hormigón.  
 

MODO DE USO  

1° PASO: Cepillar y limpiar las superficies a unir. En el caso de superficies de hormigón nuevo, 
es conveniente realizar una neutralización de la superficie con ácido muriático y posteriormente 
un lavado intenso con agua corriente. 
2° PASO: Mezclar con espátula volúmenes iguales de ambos componentes. 
3° PASO: Aplicar la crema sobre una de las superficies. 
4° PASO: Posicionar  
  
MUY IMPORTANTE: Una adecuada preparación de la superficie y un correcto mezclado de los 
componentes garantizarán el éxito de la adhesión. 
 
 
INFORMACION TÉCNICA 
 

 

PROPIEDADES COMPONENTE 
 A 

COMPONENTE  
B 

1. Color Crema Gris Oscuro 

2. Color de la Mezcla Gris Oscuro 

3. Relación de Mezcla 1:1 

4. Densidad 
 

1.50    0.05 g/cm3 @ 25°C 1.5    0.05 g/cm3 @ 25°C 

5. Tiempo Abierto de Trabajo 
(*) 

60 min @ -10 °C 

20 min @ 25 °C 

6. Tiempo de habilitación (*) 

4 h @ -10 °C 

1h @ 25 °C 

El producto desarrolla su máxima resistencia a las 24 hs 
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7.    Dureza °Shore D a las 24 h 80 

8. Resistencia a la Tracción 
acero-acero a 25 ºC 

1 h 55 Kg/cm2 

2 h 80 Kg/cm2 

3 h 100 Kg/cm2 

24 h 250 Kg/cm2 

9. Rendimiento 0.3 g/ cm2  para un espesor de 2 mm 

10. Otras Propiedades 
-Adhiere sobre superficies húmedas 
-Resiste el ataque de agentes químicos 

11. Temperatura de 
descomposición 

202 °C 

12. Vencimiento 3 años a partir de la fecha de elaboración 

 
(*) Valores obtenidos sobre 20 g de mezcla 

 

 
 

 
HIGIENE 
Lave sus manos y las herramientas utilizadas con agua tibia y jabón o detergente, antes de que 
el adhesivo fragüe. Recuerde que una vez endurecido el producto, sólo podrá retirarse por 
medios mecánicos. 
 
PRECAUCIONES 
Puede causar irritación en la piel a personas alérgicas o por contacto prolongado. Para evitar 
que esto ocurra, recomendamos usar guantes quirúrgicos, químicos o cremas protectoras. 
Evite el contacto con los ojos: si esto sucediera, enjuáguese con abundante agua templada 
durante 15 minutos. Si las molestias persisten, consulte al especialista. 
No arrojar al fuego, su combustión produce gases tóxicos. 
No ingerir. 
Mantener alejado del alcance de los niños y las mascotas. 
 
 
La información técnica suministrada está basada en ensayos realizados en nuestro Laboratorio.  No podemos 
asumir ninguna responsabilidad respecto al uso que se haga de ella. 


