
E-1000
Ideal para el ensamble de muebles donde se requiere grapas o clavos



Es un pegamento blanco elaborado a base de acetato de polivinilo de buena 
adhesividad y de un tiempo de secado medio.

• Excelente adhesividad. 
• Tiempo de secado medio.
• Recomendado para pegar todo tipo de madera.

Se recomienda para pegar todo tipo de materiales porosos como madera, 
triplay, fibracel, aglomerado de madera, papel y cartón. Principalmente 
para ensamble de muebles, donde se requieren grapas y/o clavos.

• Brocha.
• Llana dentada. 
• Envase aplicador. 

Beneficios

Usos Recomendados

Equipo de aplicación
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Paso a paso de aplicación
• Preparación de superficie: Las piezas por pegar deben estar secas, 

limpias, libres de materiales extraños como polvo o grasa. 
Agitar perfectamente bien el pegamento para obtener una mezcla 
homogénea.

• Aplicación del producto:
1. Aplique una cantidad de pegamento de tal manera que impregne 

perfectamente bien las piezas a pegar.
2. Una las piezas y aplique presión por un tiempo de 2 horas.
Al termino de este tiempo de presión de las piezas pegadas pueden 
manejarse con seguridad procurando no forzarlas.

Recomendaciones

*Para mayor información, consulte la carta técnica del producto y/o solicite 
asesoría técnica llamando a los teléfonos de atención al consumidor.

Blanco 
(Película opaca al secar)

Capacidad Colores Rendimiento Tiempo de Secado

18 Kg

Superficies pulidas 
y planas de 

madera 200 g/m2 2 horas

Se recomienda el uso de madera virgen cuyo contenido de humedad no sea 
mayor a 11% en peso.
Las piezas de madera a pegar se deben pulir muy bien de tal manera que, al 
juntar dichas piezas, estas se acoplen perfectamente bien.
Una vez que las piezas de madera hayan sido pulidas se deben limpiar ya sea 
con aire, con un cepillo o brocha de pelo para remover perfectamente bien. 


