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PEGAMENTO ESPECIAL 
El Pegamento Especial EP-393 está especialmente diseñado para pegar en superficies 
lisas y difíciles, tales como: cartón con aplicación de barniz UV, cartón plastificado, 
cartón sulfatado, laminados plásticos transparentes para ventanas en cajas, 
películas transparentes, etiquetado de botellas, sustratos fílmicos, etc. 
Alta resistencia a la humedad, gran tack en húmedo y maquinabilidad. Su película seca 
transparente y conserva la flexibilidad, así como un moderado tack residual.  
 
Recomendaciones de uso: 
Aplicar pegamento sobre la superficie lisa (recomendamos no hacerlo por el lado de la 
superficie porosa, ya que puede absorber el pegamento y no hacer un contacto 
adecuado). Debe hacerse la unión inmediatamente, presionando las dos superficies. 
El pegamento tiene un fuerte agarre inicial y desarrolla su máxima resistencia al cabo de 
24 horas. 
 
Cuidado de los aplicadores: 
_ Si se aplica con brocha, ésta debe mantenerse en un recipiente con agua, mientras no 
se esté usando y al terminar la labor del día, lavar muy bien con agua y jabón._ Si se 
aplica en máquina, mantener el depósito alimentador del pegamento tapado, y al terminar 
la labor, lavar muy bien el depósito, rodillos, discos y cualquier otro elemento que tenga 
contacto con el pegamento. También puede usarse thiner para una limpieza profunda. 
 
 
ESPECIFICACIONES: 
Viscosidad: 1000-2500 cps. 
% de sólidos: 55% 
pH: 4-5 
Tiempo de secado: 5 minutos. 
 
 
 
 
 
NOTA Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de 
asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida 
no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra 
experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la 
interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación 
imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones 
climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La 
garantía no abarca más allá del valor del producto. 
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