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SUMINISTRO:
El productos se suministra en 1 L. / 500 

ml. / 250 ml. /125 ml. 

COLORES:
Translúcido-perla.

ALMACENAMIENTO:
Conservado en su envase original sin abrir, 

en lugares secos y a temperaturas entre 
+15ºC y + 25ºC, puede

almacenarse durante 12 meses.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

OLIVÉ A-35 es un adhesivo fluido a base de resinas sintéticas y aditivos
especiales que se polimeriza en contacto con la humedad atmosférica. Tiene
propiedades tixotrópicas, es estable y duradero.

OLIVË A-35 es un adhesivo adecuado para unir tuberías sometidas a presión.
La alta resistencia se deriva de su operación como soldadura química, ya que
está unida con el PVC de los dos lados.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

• Fuerte adherencia

• Alta resistencia mecánica

• Cambios de presión de soporte en tuberías.

• Soportar altas temperaturas.

• En interiores y al aire libre.

• Resistencia química.

• Resistencia al envejecimiento.

APLICACIONES:
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ADHESIVO PROFESIONAL 
PVC RÍGIDO

OLIVÉ A-35 es un producto especialmente indicado para
la unión de tuberías sanitarias y PVC rígido.

Se utiliza para tuberías de drenaje de agua de lluvia,
tuberías de agua fría o agua caliente a presión,
canalización residual de agua.

También se puede utilizar en paneles de PVC, molduras
y accesorios de PVC, válvulas y accesorios de riego,
carpintería de PVC, etc.

Puede ser usado en el interior y en el exterior.
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Base: Cloruro de polivinilo a base de solvente

Aspecto: Denso incoloro / perla líquido

Densidad: 0,91 gr./cc3. 

Viscosidad: 
2.500-3.000 cps (Brookfield RVT, Sp 4/20 
rpm., a 20ºC). 

Extracto seco: 20 % ±1 %

Tiempo abierto: 2-3 min. (AS/020 norma)

Tiempo secado: 2 horas (tubos), 24 (presión)

Temperatura de servicio: +90ºC (AS/020 norma)

Rendimiento: 1 litro/ 10 tubos de 125 mm. aprox.

Aplicación: En 2 caras del tubo rígido de PVC

Estos valores pueden variar dependiendo de factores ambientales tales como temperatura, humedad y tipo
de soporte. El tiempo hasta el curado completo puede extenderse a menores temperaturas, humedad más
baja o aumento del grosor de la junta.



MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie y aplicación:
A. Limpieza y preparación:

Para elementos bajo presión (tuberías de agua), es aconsejable lijar las superficies con un papel abrasivo para mejorar la adhesión
del pegamento.

Los sustratos deben estar limpios, secos y libres de polvo, grasa y otros contaminantes que puedan afectar la adhesión. La limpieza
de los soportes debe hacerse con el limpiador de PVC rígido.

Se pueden usar solventes que mejoren la adhesión del producto y se pueden aplicar sobre el soporte mediante un paño. No deben
usarse como diluyente para el adhesivo.

Los soportes se pueden limpiar con alcohol isopropílico o metiletilcetona (MEC). En cualquier caso, deje secar las superficies
después del desengrase y antes de la aplicación del adhesivo,.

Nunca use jabones, detergentes ni agua. Los sustratos porosos deben limpiarse mecánicamente de partículas sueltas.

OLIVÉ A-35 se adhiere a los materiales más comunes sin imprimación.

B. Aplicación:

Use un cepillo apropiado para la aplicación de OLIVÉ A-35. Las latas de este producto vienen equipadas con un cepillo. Aplique el
adhesivo en la parte del tubo que se va a pegar, de forma regular. Aplique en cantidad suficiente para que permanezca como una
capa fina cuando las piezas estén ensambladas.

Un buen contacto es esencial. Aplicar en la entrada de las tuberías, ajustar inmediatamente, sin girar el tubo.

No devuelva el exceso de producto al contenedor original, puede estar contaminado. Las piezas deben colocarse muy precisas, ya
que hay una manipulación de tiempo muy breve para el ajuste.

C. Curado:

La humedad inicia el proceso de curado, desarrollando una resistencia en poco tiempo, aunque los beneficios y resistencias

Las finales se obtendrán después de 24-48 horas.

El sellador curado debe eliminarse mecánicamente.
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Seguridad:
Inflamable y tóxico por inhalación. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de que se pegen los dedos, sumergirlos en
agua caliente e intentar quitarlos progresivamente. En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos
abundantemente. Acuda de inmediato al doctor. Para una mayor información, solicite la hoja de seguridad correspondiente.
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Responsabilidad

La información contenida en este documento, en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final de nuestros productos, se dan de buena
fe basadas en nuestro conocimiento y son el resultado de pruebas, experiencia y se ofrecen como directrices. Es responsabilidad del usuario determinar si el
producto es adecuado para la aplicación. Debido a la gran variedad de materiales y condiciones, que están más allá de nuestro conocimiento y control,
recomendamos llevar a cabo suficientes ensayos previos.

Los derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.

Esta ficha técnica anula y reemplaza las emitidas anteriormente para el mismo producto.
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INFORMACION DE GARANTIA:

Olivé Química garantiza que su producto cumple, dentro de su plazo de validez, con todas sus especificaciones.

Si alguna responsabilidad fuera considerada nuestra, esto sería sólo por cualquier daño y por el valor de la mercancía suministrada
por nosotros y utilizada por el cliente. Se entiende que garantizamos la calidad irreprochable de nuestros productos de acuerdo con
nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.
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