
UNIVERSAL 820
ADHESIVO UNIVERSAL TRANSPARENTE

VENTAJAS

-Transparente

-Agarre inmediato y definitivo.

-Flexible e invisible.

-Polivalente.

-Secado rápido

Adhesivo de contacto, transparente e incoloro para unir

plásticos rígidos o flexibles (PVC plastificado, PVC, ABS,

metacrilato,poliester,...) entre sí o sobre otros materiales

como: vidrio, caucho, metales, madera, cerámica, etc...

-Adecuado especialmente para el pegado de plásticos:

PVC, Metacrilato, Poliester, etc. entre sí y a otros

muchos soportes: metales, madera, poliuretano,

cerámica, algunas gomas, etc.
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 BASE Caucho sintético.

 DENSIDAD 0,90 aprox.

 VISCOSIDAD 8000 mPa.s a 23ºC aprox.

 TEMPª MÍN. 

UTILIZACIÓN
+10ºC

 TIEMPO SECADO 5 min 20ºC

USOS RECOMENDADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASDESCRIPCIÓN

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 www.bostik.es

http://www.bostik.es/


BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365
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Las superficies a unir deben estar limpias, secas.

-Después de remover, aplicar una capa regular de

adhesivo en cada superficie. Si una superficie es muy

absorbente, conviene repetir la operación a los 20 minutos.

-Dejar secar hasta que el adhesivo no manche al tocarlo.

(3 a 5 minutos). Después del secado se dispone de 5 a 7

minutos para realizar la unión.

-Encarar las superficies y presionar fuerte, en especial las

juntas, asegurándose de la total ausencia de bolsas de

aire.

-El pegado es inmediato, aunque no conviene forzar la

unión durante las primeras 24 horas.

Utilizar el limpiador para colas de contacto Bostik

Agosolvant.

3 a 4 m2/litro

18 meses almacenado entre +10ºC y + 30ºC en envase de

origen bien cerrado.

-Contiene disolventes inflamables.

-Mantener lejos del calor, llama y chispas.

-Manipular en local muy ventilado.

-Mantener alejado de los niños.

CÓDIGO FORMATO CAJA EAN

30601108 Trans - Tubo blister 55 ml 12 8412663016311

30601109 Trans - Tubo caja 125 ml 12 8412663016328

30601110 Trans – Bote de 1 l 6 8412663016335

30601111 Trans – Bote de 5 l 1 8412663016342

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

ALMACENAJE

PRESENTACIÓN

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 www.bostik.es

LIMPIEZA

RENDIMIENTO
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Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las
indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan
únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes
se aseguren de que el producto cumple con la utilización
deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.
Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: 
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

PRECAUCIÓN

http://www.bostik.es/
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

