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REVESTA 4030 PIKOTE
ADHESIVO EPOXY MULTIPROPÓSITO

PRESENTACIÓN
CONJUNTO
BICOMPONENTE

• Excelente adherencia.
• 100% sólidos.
• Adhiere los más diversos materiales entre sí,
como metales (ferrosos y no ferrosos), madera,
laminados, materiales plásticos, vidrio, policarbonato, PRFV, mármol, etc.
• Para rellenar oquedades admite cargas como
arena, cuarzo, caolín, talco, etc.
• Gran latitud de mezcla. Usted decide la elasticidad o rigidez de unión.
• Con 1:1 en volumen se obtiene mayor elasticidad y mejor adherencia.
• Con 2:1 en volumen se obtiene mayor dureza
y mayor resistencia a los agentes químicos.

Presentación:
Conjunto de 500 cc; 1 y 2 litros
RESINA

ENDURECEDOR

DATOS FÍSICOS
Tipo
Color
Componentes
Relación de mezcla por volumen
(según elasticidad requerida)

Epoxy poliamida
Ámbar claro
2 (dos)

Peso específico
Sólidos por peso y por volumen

1 a 2 partes resina
1 parte endurecedor
1,05 kg/lt.
100%

Características principales

Rendimiento teórico para
1 litro

1 m2/mm de espesor

Adhesivo epoxy de dos componentes que adhiere
sobre prácticamente cualquier material y superficie.
Permite hacerlo más o menos flexible, de acuerdo a
la relación de mezcla que se haga.
Se puede mezclar desde 1 parte de resina con 1 parte
de endurecedor, hasta 2 partes de resina con 1 parte
de endurecedor.
En este último caso, se obtiene un material mas
duro y rígido con mayor resistencia química.
Se pueden hacer mezclas en el rango intermedio, sin
alterar las propiedades del producto.

Temperatura de aplicación
Tiempo de secado a 21°C
Duro
Curado total
Vida útil de la mezcla
Resistencia a la temperatura
(en seco)
Diluyente
Vida en estiba

DATOS SOBRE APLICACIÓN
5°C - 45°C
6 a 8 horas
7 días
2 horas a 21°C
93°C
NO DILUIR
12 meses bajo techo, entre 5 y
38°C desde fecha de entrega.
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INSTRUCCIONES PARA EL USO

ATENCIÓN
H272 Puede agravar un incendio, comburente.
H402 Nocivo para los organismos acuáticos.
P280 Usar guantes y equipo de protección para los ojos / la cara. Usar máscaras de aire
fresco. P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies
calientes. No fumar. P370+P378 En caso de incendio: utilizar extinguidores de polvo
seco o espuma. P273 No dispersar en el medio ambiente. P391 Recoger los vertidos.
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ATENCIÓN
H305 Puede ser nocivo en caso de ingestión
y de penetración en las vías respiratorias.
PELIGRO
H334 Puede provocar síntomas de alergia o
asma o dificultades respiratorias si se inhala.
H318 Provoca lesiones oculares graves.

ENDURECEDOR

Las superficies deben estar limpias, secas, libres de contaminantes,
como aceites, grasas u otras materias extrañas que podrían impedir la adhesión. Se aconseja lijar las superficies a unir antes de
aplicar el adhesivo.
Mezclar cuidadosamente los dos componentes en la proporción
elegida y aplicar en una de las superficies, unirlas y mantenerlas
sujetas de tal manera de impedir el movimiento durante el fragüe.
Si se quiere utilizar como material de relleno, una vez mezclados
los dos componentes se le pueden incorporar cargas secas y limpias.
La vida útil de la mezcla es limitada y acortada por altas temperaturas; no preparar más que la cantidad que se usará en 2 horas a 21ºC.
Limpiar todo el equipo de aplicación inmediatamente después de
usarse con REVESTA 4990.

P261 Evitar respirar vapores. P284 Llevar equipo de protección respiratoria. P331
NO provocar el vómito. P301+P310+P342 En caso de síntomas respiratorios o ingestión: llamar inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.
P305+P351+P338 En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda
hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P302+P352 En caso de contacto con la
piel, lavar con abundante agua. P333+P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido:
consultar a un médico.

GARANTÍA
Todas las recomendaciones o sugerencias relacionadas con el uso
de los productos elaborados por nosotros, ya sea que figuren en
nuestra literatura técnica o provengan de nuestra respuesta a una
consulta específica, están hechas de buena fe y acordes al estado
actual de nuestros conocimientos.
Garantizamos la calidad permanente de nuestros productos según
nuestras especificaciones, pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado ya que es
responsabilidad del comprador verificar la idoneidad del producto
para cada uso particular. El resultado dependerá de la aplicación
según las reglas del arte. Los datos están sujetos a cambios sin
alterar las características del producto.
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