lunaset®
Lunaset® es un adhesivo especial multiusos de contacto en forma
de pasta suave de color negro a base de hule sintético y solventes
especiales. Se adhiere con tenacidad tanto al respaldo de espejos como a
las superficies lisas y porosas. Resiste el esfuerzo de volteo debido al peso
de los espejos. No le afecta la humedad, el vapor de agua o el calor seco
después de haber sido instalado y haber secado.

Usos

Lunaset® ha sido formulado especialmente para:
• Fijar cañuelas automotrices de hule, empaques y molduras.
• La colocación de espejos, vidrios, mármol sintético y otros
revestimiento decorativos sobre superficies sólidas.

Ventajas

Presentación
Color
Negro.
Tamaños
• Lata con 500 ml.
• Lata con 1 It.

Características
Consistencia
Formación de película (25°C y 50% HR)
Fijación inicial (25°C y 50% HR)
Fijación total (25°C y 50% HR)
Peso específico

Pasta suave
15-20 minutos
24-36 horas
3-4 días
0.95 -1.00 gr/cm3

Información obtenida en pruebas de laboratorio.

Rango de aplicación
Rango de trabajo
Adhesión Vidrio-aluminio
Adhesión Vidrio-lámina
Viscosidad (20 psi, 1/8”, 20 gr.)

5°C a 45°C
-10°C a 60°C
4.70 kg/cm2
9.70 kg/cm2
2-4 segundos

Adhesivos

Tiempo de vida
4 meses en bodega fresca y seca.

Ad-02

Rendimiento
Un litro cubre 2 mts.2 en un espesor
de 0.3 mm.

08-09 (sust. 07-04)

Contraindicaciones
Lunaset® no se recomienda:
• Como adhesivo sobre superficies húmedas.

lunaset®

• No mancha el plateado del espejo.
• Permite pegar diferentes tipos de paneles en interiores y otros.
• Su uso evita la fijación mecánica.

Aplicación

Instrucciones
Con espátula llana o dentada, aplique una película delgada en todo el
perímetro en sentido vertical, tanto del respaldo del espejo como en
la superficie de apoyo. Deje secar durante unos minutos para liberar el
solvente. Luego coloque el espejo en su lugar aplicando ligera presión
para entrelazar las capas de adhesivo.

Recomendaciones
Para lunas que midan más de
30 cm2, aplique cinta adhesiva
(masking-tape) en la base y en
las esquinas del espejo. Para
espejos de mayores dimensiones,
coloque tiras de madera, con el
fin de soportar el espejo y dar
tiempo a que el Lunaset® seque
completamente.

Precauciones
Lunaset® contiene solventes
que pueden causar irritación al
contacto con los ojos
o la piel. Es altamente tóxico si se
inhala.
No se deje al alcance de los niños.

NOTA:
Productos Pennsylvania S.A de C.V. responde por la calidad de los
materiales del producto, mas no responde por la aplicación del mismo.
Es responsabilidad del usuario hacer las pruebas correspondientes antes
de utilizarlo.
® son Marcas Registradas por Productos Pennsylvania S.A. de C.V.

Mantenimiento

Lunaset® no requiere mantenimiento alguno, sin embargo, si el adhesivo
sufre algún daño, reemplace la sección dañada limpiando la superficie
por medios químicos o mecánicos antes de aplicar el adhesivo nuevo.

Servicio Técnico

Productos Pennsylvania pone a sus órdenes su Departamento Técnico
para:
• Revisión de planos.
• Cálculo del tamaño de la junta a sellar.
• Recomendación del producto más apropiado para cada aplicación.
• Efectuar pruebas de compatibilidad entre sus selladores en general y los
diferentes materiales de envidriado y construcción.
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Vidrio / Concreto
Vidrio / Madera
Espejo / Mampostería
Espejo / Panel de yeso
Metal / Concreto
Metal / Panel de yeso

e=excelente mb=muy bueno

b=bueno
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