NUEVO PRODUCTO
REVOLUCIONARIO

PVC FUSION

Adhehsivo en aerosol para materales plasticos
como el PVC y ABS.
Pega incluso en superficies mojadas, es
un producto que va a revolucionar el mercado
del PVC por su comodidad,garantia de sellado
y sobre todo, el ahorro del tiempo de trabajo
en un 60-70% a los profesionales del sector.

1. Un solo inventario para distintos
productos (PVC, CPVC, ABS, SWV)
2. Reduce el tiempo de trabajo en más de
60-70% al sustituir múltiples productos,
múltiples aplicaciones en una simple y
sencilla aplicación.
3. El producto puede permanecer en el
envase una vez usado y no se daña.
4. Puede trabajar en ambientes
inclementes, extremadamente fríos,
húmedos, calurosos.
5. Fusiona, no pega, fusiona en menos de
un minuto las superficies a unir.
6. No se congela, riega o seca en el envase.
7. No es necesario usar implementos o
herramientas para aplicarlo, ni guantes,
ni lentes, nada.
8. El pegamento regular debe aplicarse
con cuidado, primero limpiar y el
Pegamento por etapas, al colocar cada
etapa cerrar el envase de cada uno pues al
contacto con el aire se daña. Esto
consume muchísimo tiempo además de
que se presta a por error humano se
desperdicie mucho producto al dejarse
abierto en algún momento.
9. Reduce las horas hombre en obra lo
que se traduce en mayor eficiencia y a su
vez mayor margen de utilidad por obra y
mayor cantidad de obras ejecutadas.

Nuestras ventajas

TESTADO A 30 BARES
El ensamblaje de PVC adherido con
GASICA PFS fue sometido a pruebas de
presión y presión de ruptura ,Esto implicó
someter el hardware de prueba a
condiciones de presión y a temperatura
ambiente. Un examen visual del hardware
de prueba después de la aplicación del
entorno de presión de prueba no reveló
ningún cambio o anomalía notable.

NUESTRAS VENTAJAS

