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DB-PVC 
 
 
 
APLICACIÓN 
 
- Limpiar y desengrasar las superficies a encolar. 
- Márquese la profundidad de introducción del extremo del tubo en el manguito con el fin de aplicar 
el adhesivo solamente en la superficie a encolar. 
- Aplíquese una capa delgada y uniforme de adhesivo al manguito y luego una capa más gruesa al 
extremo del tubo. En caso que exista holgura se aplicarán dos o más capas. 
- Efectuar la unión seguidamente sin giro alguno manteniéndola apretada durante unos segundos. 
Eliminar con un trapo el adhesivo sobrante. 
- La operación de encolado deberá realizarse en un tiempo máximo de un minuto a partir de la 
aplicación del adhesivo, ya que este fragua rápidamente. 
- La encoladura no debe someterse a esfuerzos o movimientos antes de los cinco primeros minutos. 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
- La presión a que puede someterse la tubería de PVC se estima aproximadamente en 1 Kg./cm2. 
por cada hora transcurrida desde la unión, si la temperatura ha sido de 15 a 20 ºC (6 horas para 6 
Kg./cm2). Si la temperatura es inferior a 10 ºC el tiempo de fraguado deberá ser tres veces más 
largo (18 horas para 6 Kg./cm2). 
- La resistencia de la encoladura puede estimarse hasta rotura del material y no de la unión. 
 
 
ADVERTENCIAS 
 
- Contiene en su formulación disolventes que emanan vapores inflamables, observar por tanto las 
debidas precauciones, no fumar, evitar la proximidad del fuego, etc. 
- Se garantiza la calidad constante de nuestro producto, pero dadas las diferentes formas y 
condiciones de aplicación no podemos hacernos responsables por el uso inadecuado del mismo. 
- Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración. 
 
 
 
ADVERTENCIA 
- Todas las informaciones, recomendaciones y sugerencias que figuran en esta documentación están basadas en ensayos considerados 
como dignos de fe. No obstante incumbe al usuario el determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones de seguridad y 
eficacia para el uso destinado. DB additius químics garantiza la calidad técnica de sus productos, pero no asume ninguna 
responsabilidad en cuanto a los daños que pudieran resultar del uso de este producto. 


