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TIPO DE 
PRODUCTO 

NOVOPREN KIT es un adhesivo tixotrópico basado en policloropreno, resinas sintéticas y una 
mezcla de disolventes orgánicos. La película es suave y resistente. 

  

DATOS 
TÉCNICOS 

Apariencia 
Color  
Viscosidad 
Densidad a 20 °C  
Extracto seco convencional (EN 827)  
Temperatura de aplicación 
Tiempo abierto a 20 °C  
Temperatura Resistencia de la unión 
Fraguado final a 20ºC 
Limpieza 
Dato específico 

Pasta tixotrópica  
Amarillo 
Brookfield HBT / spindle 5 / 10 rpm : ca. 270,000 mPa.s 
1.10 ± 0.025 
54 ± 3 % 
5 a 30 °C 
10 min 
-20 a 70 ºC 
2 a 3 d 
MEK 
Resistencia a la tracción de rotura: hasta 45 daN/cm2 

  

APLICACIONES NOVOPREN KIT se utiliza para unir madera o zócalos de PVC, espumas aislantes (PU, fenólicas, 
pero no poliestireno), aglomerado, cartón yeso, contrachapado, fibra de vidrio, etc en hormigón, 
madera, yeso, metal y para calafateado de materiales de construcción. 
NOVOPREN KIT también se puede usar para asegurar la estanquidad en la reparación de 
automóviles, aplicable en brocha o espátula. Es especialmente recomendado para protección de 
soldadura, juntas y revestimientos. 

  

MODO DE USO Preparación de los materiales : 
Tienen que estar lisos, secos, sin polvo ni trazas de grasa u otro contaminante que pueda tener 
un efecto adverso a la unión. 
Se pueden limpiar con metiletilcetona (MEK). Comprobar la compatibilidad de los disolventes 
con los materiales. 
Si es necesario, lijar y desengrasar las superficies metálicas. Limpiar posteriormente. 
Cuando se usen disolventes, eliminar todas las fuentes de ignición y seguir las instrucciones de 
seguridad y manipulación indicadas por el fabricante. 
Aplicación: 
Aplicar NOVOPREN KIT  en una de las superficies a unir con pistola neumática o manual o con 
espátula. Aplicar en tiras en el material en unos de los soportes.  
Para lograr una buena unión, esperar unos minutos antes de la unión (materiales ligeros: 5 a 8 min, 
materiales pesados: 8 a 10 min) y posteriormente unir aplicando una fuerte y uniforme presión en 
toda la superficie.  
La adhesión inicial es fuerte, pero la resistencia final se alcanza después de 48h de la aplicación.

  

CONSUMO 300 a 1,000 g/m² según la naturaleza del soporte. 

  

PRESENTACIÓN Cartuchos de 310 ml.  

  

ESTABILIDAD AL 
ALMACENAJE 

12 meses en envase cerrado y a temperaturas entre 5 ºC y 25ºC.  

  
SEGURIDAD E 
HIGIENE 

Facilmente Inflamable e irritante. Leer la hoja de datos de seguridad. 
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FICHA TÉCNICA 
 
Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La 
información, recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, 
pero antes de emplear nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda la 
responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo. 
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