
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHA TÉCNICA 
 
VENTAJAS 
- Adhesivo especial para paneles de HPL 

(laminado de alta presión), incluidos Paneles 
Trespa Meteon 

- Instalación rápida y fácil 
- Certificación KOMO (Certificado de calidad 

para Países Bajos) 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Paneltack es un adhesivo altamente elástico que 
cura con la humedad del ambiente, tecnología a 
partir de Polímero Modificado de Silano (MSP), 
especialmente desarrollado para la adhesión de 
paneles de revestimiento de laminado de alta 
presión (HPL). 
 
APLICACIONES 
Adhesión de paneles para el revestimiento de 
fachadas, muros interiores, aplicaciones sobre 
cabeza, frontis, sofitos, marquesinas y antepechos. 
 
CARACTERÍSTICAS 
- Libre de solvente e isocianato 
- Alta elasticidad a largo plazo con una óptima 

distribución de tensión 
- También apropiado para la adhesión de paneles 

de mayores dimensiones de HPL en perfilería 
de madera 

- Excelente fuerza mecánica 
- Buena resistencia a la humedad y el clima 
- Fijación simple y rápida 
 
MÉTODO DE USO 
Ver ‘Método de uso para adhesión de paneles de 
revestimiento de paredes exteriores’.En el 
mercado existe una amplia variedad de sistema de 
paneles de revestimiento de muros, cada uno con 
sus propias características individuales. Por esa 
razón, Bostik trabaja en estrecha colaboración con 
grandes fabricantes de paneles de revestimiento 
para adaptar el sistema adhesivo a los paneles 
específicos de revestimiento. Una hoja de 
información técnica  

 

 
 
 
detallada está disponible para varios paneles de 
revestimiento, con información específica para el 
relevante panel de revestimiento  
 

 
 

DATA TÉCNICOS 
Bases  MSP  

Componente  1 

Tipo  elástico 

Consistencia  Pasta homogénea, 
suave 

Shore A  aprox. 50 

Densidad  1,5 g/ml 

Resistencia al flujo 
25 mm 

a +20°C 0 mm  

Formación de piel 
(inicio) 

a +20°C/50% RH 15 min. 

Resistencia a la 
temperatura 

 -40°C a +90°C 

Temperatura de 
aplicación 

 +5°C a +30°C 

Fuerza tensada ISO 37 2,5 N/mm2 

Resistencia al corte ISO 37 1,8 N/mm2 

Movimiento máx. 
permisible 

 4,3 mm 

Color  Gris 

Código de artículo 
cartuchos 

 30131670 

Código de artículo 
embutidos 

 30133692 

EAN cartuchos  8713572167102 

EAN embutidos  8713572027239 

Envasado por  12 

Pallet  1152 cartuchos / 720 
embutidos 

Envasado por  Cartuchos 290 ml / 
embutidos 600 ml 

 
Estos valores son propiedades típicas y pueden variar +/-3% 

Paneltack 
 

ADHESIVO ALTAMENTE ELÁSTICO PARA PANELES DE REVESTIMIENTO 



Todos los consejos, recomendaciones, números e instrucciones de seguridad están basados en 
una investigación exhaustiva como también en el estado actual de nuestra experiencia y no son 
vinculantes. A pesar de que hayamos compilado la documentación con el mayor de los cuidados, 
no tomamos ninguna responsabilidad de imprecisiones, equivocaciones, errores tipográficos o de 
impresión. Reservamos el derecho de modificar el producto cuando lo estimamos necesario. 
Tomando en cuenta de que el diseño y las condiciones del substrato y la circunstancias en la que 
se aplican los productos están fuera de nuestro control, no podemos tomar ninguna 
responsabilidad respecto de los trabajos ejecutados a partir de esta documentación. Por esta 
razón, recomendamos realizar una prueba en el lugar. Todas nuestras ventas y entregas están 
sujetas a nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega. 

 
BOSTIK SMART SUPPORT 
 
 
Ayuda inteligente digital 
Bostik.com/  
 
Smart help  
+569 5049 0205 
 
 

 

 

 

Bostik Sealants Latin America SpA 
Avenida La Dehesa 1844 Oficina 602 |7690122 Lo Barnechea Santiago de Chile  | Chile 
Tel.: +569 5049 0205 
www.bostik.com 
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ALMACENAJE Y ESTABILIDAD 
Almacenar en un lugar fresco (entre +5 y +25 °C) y 
seco. Puede almacenarse durante al menos 12 
meses en el envase cerrado. Ver código en parte 
superior del cartucho: Fecha de vencimiento 
mm/aa. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
La hoja de datos de seguridad está disponible en 
bostiksds.thewercs.com. 
 
 
 

 


