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Descripción: Cemento disolvente de viscosidad media, color azul para uso sanitario
en tuberías y conexiones de PVC hasta 6” de diámetro. Recomendado
para agua potable, tuberías de presión, ventilación y aplicaciones DWV.
Cumple con norma ASTM D2564.

Características 
físicas:

COLOR
DENSIDAD
VISCOSIDAD
SÓLIDOS

Azul
0.935 gr/ml
1600 cps
23.5

Especificaciones de 
calidad:

PROPIEDAD UNIDAD LS LI

% Sólidos % 24 23

Apariencia visual Azul

Viscosidad cps Mínimo 1600

Densidad g/ml 0.935 0.920

Usos recomendados: § Instalaciones en albercas, balnearios, tinas de hidromasaje, etc.
§ Tratamiento de agua.
§ Instalaciones hidrosanitarias.
§ Instalaciones electromecánicas.

Principales 
beneficios:

§ Secado rápido.
§ Fácil aplicación.
§ Producto de la más alta calidad.
§ Libre de plomo y metales pesados.
§ Bajo VOC.

Tiempo de secado: 24 horas.

Precauciones y medidas 
de seguridad:

No aplicar el material si la temperatura ambiente
es menor a 5 ºC.

Caducidad: 2 años.

CEMENTO PARA PVC AZUL EXTRA FUERTE
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Aplicación y 
limitaciones:

CEMENTO PARA PVC AZUL EXTRA FUERTE

§ Producto diseñado para aplicación manual.
§ Realizar la aplicación en un rango de temperatura entre 5 y 43°C. A temperaturas

inferiores o superiores se pueden presentar problemas de aplicación.
§ El rendimiento real debe ser obtenido de acuerdo a las condiciones de aplicación del

cliente.
§ Los rayos del sol no deberán incidir de forma directa en las superficies al momento de

aplicar.

”ADVERTENCIA"
PRECAUCIÓN! 

PRODUCTO 
INFLAMABLE

MANTÉNGANLO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y
FLAMAS. CONTIENEN DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS, CUYA
EXPOSICIÓN POR CUALQUIER VÍA O INHALACIÓN PROLONGADA O
REITERADA, ORIGINA GRAVES DAÑOS
A LA SALUD. NO SE INGIERA. EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE
PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCI ÓN MÉDICA DE INMEDIATO.
EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS. USE ESTE PR ODUCTO
CON VENTILACIÓN ADECUADA, Y CI ERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE
CADA USO.

Almacenamiento: Las latas deben de permanecer perfectamente cerradas cuando el producto no se está
utilizando. Bajo condiciones normales de almacenaje el producto tienen excelente
estabilidad, no requiere de precauciones especiales de manejo. No almacenar a menos de
5ºC.

Instrucciones de 
uso:

§ Mezcle o agite antes de usar, si se gelatiniza, no lo use. No diluir. Mantenga el contenedor
cerrado cuando no lo use.

§ Cortar los extremos del tubo rectos, biselarlos y limpiarlos.
§ Verifique en seco el ajuste del tubo y la conexión. El tubo deberá entrar con facilidad hasta

1/3 dentro de la conexión. Si el tubo toca fondo, debe estar ajustado.
§ Use un aplicador adecuado que tenga al menos la mitad del tamaño del diámetro del tubo.

Para los sistemas de tubería de mayor tamaño, use una brocha de cerdas naturales o un
rodillo.

§ Limpie el tubo y la conexión con Lavador multiusos para PVC y CPVC
§ Aplique una capa generosa de cemento al tubo hasta la profundidad de la conexión, no

deje superficie sin cubrir.
§ Aplique una capa delgada de cemento dentro de la conexión, evite la acumulación de

cemento. La acumulación de cemento puede provocar debilitamiento y falla prematura del
tubo o de la conexión. Aplique una segunda capa de cemento al tubo.

§ Ensamble las partes RÁPIDAMENTE. El cemento debe estar líquido. Si se ha secado la
superficie del cemento, recubra ambas partes.

§ Empuje el tubo COMPLETAMENTE dentro de la conexión usando un movimiento de 1/4 de
vuelta hasta que el tubo llegue al fondo.

§ Mantenga juntos el tubo y la conexión durante 30 segundos para evitar que el tubo se
salga. En bajas temperaturas, manténgalos juntos durante más tiempo. Limpie el exceso.

§ Deje pasar 15 minutos para que pegue lo suficiente para manejarlo y 24 horas para el
curado final antes de probar a presión. Se pueden necesitar tiempos de curado más
largos a temperaturas menores a 15°C o en tuberías con un diámetro superior a 75 mm.


