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KLEIBERIT 569.0 Supratac

InformacIón del producto
adhesivo de construcción para una resistencia extremadamente alta  
con diferentes materiales

adhesivo monocomponente de curado 
por humedad a base de poliuretano, con 
alta resistencia al agua d4 según dIn en 
204 y alta resistencia a la temperatura 
según dIn en 14257 (Watt 91).

Ventajas
• Tixotrópico y estable
• Relleno de espacios
• Aplicación simple
• Ligeramente espumoso

KLEBCHEMIE
m. G. Becker GmbH & co. KG
max-Becker-Str. 4 
76356 WeInGarten
GermanY
phone +49 7244 62-0
fax +49 7244 700-0
www.kleiberit.com

•A D H E S I V E S  C O A T I N G S
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KLEIBERIT 569.0
Supratac
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18°c
20°c

aprox. 1h ...

... aprox. 2-4 h

campo de aplIcacIón 
Encolado de madera y materiales derivados de la ma-
dera, metal, espuma aislante, espuma de poliestireno, 
hormigón y otros materiales minerales sobre sustratos 
porosos. No aplicable en polietileno, polipropileno, te-
flón, silicona, grasa y similares

propIedadeS del encolado
Corresponde a la resistencia a la intemperie D4 según 
DIN EN 204 y a la resistencia a la temperatura según 
DIN EN 14257/ WATT 91. 

preparacIon 
Las superficies adhesivas deben ser es-
tables, secas, limpias y libres de polvo y 
grasa

aplIcacIón
•	Prensar con pistola de mano, 

pistola de aire comprimido o pistola 
electromotriz

•	Aplique el adhesivo en un lado y 
extiéndalo si es necesario. Para 
sustratos porosos aplique el adhesivo 
en ambos lados

•	El adhesivo reticula con la humedad.
•	El suministro de humedad dirigido 

o las temperaturas más altas 
aceleran el proceso de reticulación. 
Si los materiales no absorbentes 
o materiales con un contenido de 
humedad del material de < 8% 
están unidos entre sí, el adhesivo 
aplicado debe ser espolvoreado 
(empañado) con agua para lograr un 
endurecimiento total.

•	Ensamble y comprima las piezas de 
trabajo dentro del tiempo abierto (10 
a 15 minutos)

nota: debido a la variedad de materiales y condiciones 
de trabajo, las uniones de prueba deben hacerse antes 
del procesamiento para verificar la idoneidad del adhe-
sivo para el uso previsto.

caracterÍStIcaS tÉcnIcaS
• Base:        poliuretano
• densidad a 20 °c: aprox. 1.05 g/cm³
• color:  transparente-opaco
• consistencia:  pastosa, tixotrópica
• temperatura de  
 procesamiento:  desde + 5 °C
• aplicación:  en cordón, por puntos o  
  en superficie 
• tiempo abierto:  aprox. 10-15 minutos  
  a 20 °C y 50% HR del aire 
• tiempo de prensado:  aprox. 1 h a 20 °C con una  
  presión de aprox. 0.6 N /mm²  
  para la unión de la madera
• reticulación posterior:  procesamiento posterior después  
  de 2-4 oras en encolados con  
  maderas
• resistencia final:  después de aprox. 7 días

lImpIeZa
Limpie inmediatamente el adhesivo y las herramientas con 
KleIBerIt 820.0 o KleIBerIt 823.0. El adhesivo curado solo 
se puede eliminar mecánicamente.

almacenamIento
KleIBerIt 569.0 Supratac puede almacenarse entre +5 °C y 
+25 °C durante aprox. 12 meses en su envase original cerrado 
herméticamente. No almacenar si hay heladas. Temperatura 
de transporte: -20 °C (hasta 7 días).

tamaÑo de loS enVaSeS
KleIBerIt 569.0 Supratac: 
Caja de 12 cartuchos de  310 ml / 325 g
KleIBerIt 820.0 limpiador:
Caja de 12 botellas de   756 g
Bidón de lata   4,5 kg netos
KleIBerIt 823.0 pur limpiador:
Caja de 12 latas de   500 ml / 427 g
Otros envases a petición
Stand 10/14 reemplaza versiones anteriores

datoS tÉcnIcoS

Servicio
En cualquier momento les asistirá nuestro departa-
mento técnico. Las recomendaciones son a base de 
experiencias que hemos tenido hasta la fecha y deben 
considerarse como informaciones sin compromiso. 
Por favor, hagan sus propios ensayos y comprueben 
ustedes mismos si nuestros productos son aptos para 
sus propósitos. Responsabilidades, que excedan el 
valor de nuestro producto, no se dejan derivar por las 
anteriores declaraciones. Pueden recurrir al Servicio 
Asesor Técnico, el cual les atenderá gratuitamente y 
sin ningún compromiso.

IdentIfIcacIón:
Sometida a una identificaciónsegún las normas en vigor en la Comu-
nidad Europea. Contiene 4,4 difenilmetanoisocianato. Vea nuestra 
hoja de seguridad 569.0. Solamente para uso profesional.
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