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Adhesivo TUSSAN  ADHEVIAL® 100 A/B.
Ficha técnica.

Descripción.

Modo de uso.

Especificación técnicas.

Almacenamiento,

Presentación de venta.

El adhesivo epóxico TUSSAN ADHEVIAL  100 A / B sin 
solventes, es un producto de dos componentes una 
resina (parte “A”) y un catalizador o endurecedor 
(parte “B”) que al mezclarse reaccionan química-
mente formando un pegamento de excelentes 
características de resistencia mecánica y química. 
Ha sido desarrollado para cubrir la necesidad de 
unir permanentemente los señalamientos viales en 
piso de concreto o asfalto. Una vez curada la 
mezcla, es capaz de resistir ataques químicos de 
aguas residuales, pluviales, así como gasolinas, acei-
tes y otros ataques químicos..                                 

La superficie del pavimento debe estar limpia y 
seca para lograr una unión  adecuada. Si existen 
marcas previas estas debe eliminarse completa-
mente, usando abrasión manual  o  automática.  
Se vierte en un recipiente la misma cantidades de 
parte A y parte B,  agítese de manera constante 
hasta formar una pasta homogénea. Con una espá-
tula coloque entre 100 gr.  a 120 gr. en la parte 
inferior del botón, colóquelo en el piso y presione 
esté contra la superficie,  asegurándose que el 
botón quede rebosado, esto ayudara a una tener 
una mayor resistencia al impacto . Si se está pegan-
do vialetas, es recomendable que después de 
presionar contra el piso, se retire el exceso de 
adhesivo de los lados del reflejante. con una espá-
tula. No se recomienda  aplicar el producto a tem-
peraturas menores de 10°C.       .                     

Bote de 5 Kg y cubeta de 25 Kg, para cada compo-
nente, por lo que se deberá de adquirir en pares 
(parte A y B ). La resina es la cubeta blanca y el 
endurecedor es la cubeta negra.                                                                             

Mantengase en un lugar fresco y seco por debajo de 
los 30° C.              

Caracteristica Adhevial 100 (resina) Adhevial 100 (edurecedor)
Naturaleza química
Color
Olor
Viscosidad
Densidad ( g / ml )
Dureza shore (D)

Resina epóxica
Blanco ( “A” )
Característico
Pasta tixótropica

1.6 / 1.65 
80

Resina poliamida modificada
Negro ( “B” )
Característico
Pasta tixótropica
1.6 / 1.65 

80

Precaución / seguridad. 
No inhalar vapor o gases de este producto. Use 
guantes de protección. No coma, beba o fume 
cuando esté utilizando este producto.  Lávese bien 
las manos después de manipularlo. En caso de 
contaminación en ojos, enjuague con agua abun-
dante. Si persiste la irritación ocular consultar a un 
médico.             


