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Instructivo de Aplicación: Antes de aplicar leer atentamente este instructivo y las hojas de seguridad. 

Ante cualquier duda consultar al fabricante. 

Adhesivo Plástico en Frío Bicomponente  

Código: TPF810900 

DESCRIPCIÓN: LUMIFLEX® APF es un adhesivo plástico en frío a base de resinas de metil metacrilato 

(MMA) de alta performance. Especialmente formulado para la adherencia de tachas retroreflectoras 

plásticas. EL producto está compuesto por dos componentes. La parte A compuesta de resinas MMA, 

cargas y pigmentos y la parte B compuesta de un endurecedor y un agregado pétreo.  

FORMA DE APLICACIÓN: 

Materiales: 

• Lata con manija (provista en el kit). (1) 

• Lata pequeña (de 1 o 2 litros), no provista en el kit. (2) 

• Espátula de acero inoxidable. 

• Trapos y solvente para limpieza. 

Procedimiento: 

• Mezclar hasta homogeneizar la lata de parte A. 

• Llenar la lata (1) con parte A hasta el ras. 

• Verter el contenido de la lata (1) dentro de la lata (2). 

• Verter lentamente e ir mezclando (con espátula) la parte B (parte sólida en bolsita) dentro de la 

lata (2). La homogeneización total tomará un minuto aproximadamente. 

• Aplicar el producto inmediatamente. 

• Consumir todo el producto dentro de los 20 minutos de finalizada la mezcla para una 

temperatura ambiente de 20ºC (a temperaturas mayores el tiempo disminuye). 

• Se puede liberar al tránsito una vez transcurrida una hora aproximadamente de la aplicación 

para una temperatura ambiente y del pavimento de entre 20°C-30°C. Este tiempo se puede 

alargar en caso de temperaturas inferiores. 

• Realizar la aplicación y la preparación de la mezcla en lugar ventilado. 

• Utilizar equipo de protección personal para la aplicación. Gafas protectoras, barbijo para 

vapores orgánicos, guantes y ropa que proteja toda la piel. 

• La lata (1) se puede reutilizar ya que no se mezcla dentro de ella la parte B (endurecedor). Por 

lo que luego de la jornada de trabajo o en caso de requerirlo, se deberá lavar la misma 

utilizando un trapo embebido en solventes aromáticos u oxigenados. 

• La lata (2) se podrá reutilizar siempre y cuando no se desprendan los restos sólidos de 

aplicaciones anteriores. 


