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5362/L 
ADHESIVO DE POLICLOROPRENO PARA EL PEGADO SUELA 

  

 

5362/L 5362/L es un adhesivo monocomponente diseñado para la uniòn de partes superiores de pièl y 
suelas de cuero. Caracterizado por un’ alta fuerza inicial y tiempo abierto medio. 
Tambièn gracias a la elevada resistencia al calòr, 5362/L es idoneo para el montaje de las cortes a las 
entresuelas. 
 

 

Propriedades 
Compositiòn : goma policloropreno, resinas sinteticas y mezcla de disolventes organicos 

Mecanismo de agarre     : evaporaciòn disolvente 

Color : amarillo claro 

Disolventes    : esteri, chetoni e idrocarburi alifatici, 

 

DATOS TECNICOS  
 

Contenido en solidos:  %          22- 26         

Viscosidad : (Brookfield gir.4 vel.50 a 25°C) mPa.s      2500 - 2900       
 
Valores validos como especificas de suministro del producto cuando sale de la fabrica 
 

 

Modo de empleo 
 

Preparaciòn de las superficies 
- Suelas de cuero y parte superior de pièl: raspar y cepillar. 
 

Aplicaciòn: aplique el adhesivo con brocha en las dos partes a unir. 

 

Tempo di secado: espere aproximadamente 20 minutos para permitir la evaporaciòn del disolvente. 

 

Uniòn: unir las partes y prense por 10-12 segundos a 3-5 bar. La fuerza del adhesivo sigue subiendo 

hasta quel llega a su maximo valor 48 horas despuès de la aplicaciòn. 

 

Diluente: SOLVENTE AP 

 

STABILIDAD EN ALMACEN 

 
12 meses en su envase cerrado. Almacenar en lugar seco en un rango de temperatura entre + 5° C y + 
25°C. 
 
 
 
Las recomendaciones sobre la aplicaciòn y el uso de los productos Fratelli Zucchini han sido dadas en buena fè segùn el conocimineto y experiencia de 
Fratelli Zucchini para los productos almacenados, manipulados y aplicados en condicionews normales, como indicado en las Fichas Tecnicas. 
La variabilidad de los materiales, superficies y condiciones de uso es tan asì què ninguna garancìa de la funcionalidad de uso para una particular aplicaciòn 
puede ser desumida da esta informaciòn, da recomendaciones escritas o da otro tipo de consejo dado. 
El usuario tiene la responsabilidad de efectuar adecuadas valutaciones sobre la eficacia del material ofrecido por Fratelli Zucchini, de sus productos, 
servicios, recomendaciones y sugerencias a la especifica necesidad aplicativa y tiene que hacer pruebas suficientes a asegurar que su producto final sea 
seguro e idoneo para el uso del usuario final. 
Fratelli Zucchini no puede ser considerada responsable por ningun daño directo o indirecto derivado por un uso incorrecto de los productos. 


