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DESCRIPCION 
 
PRO MONTAJE es un adhesivo de contacto, libre de 
solventes y de gran adhesividad, que además es 
pintable. 
Formulado en base a resinas emulsionadas, de 
características específicas que proporcionan uniones 
flexibles, durables y con excelentes resistencias 
mecánicas y atmosféricas.    
 
INFORMACIÓN TECNICA 
 

Propiedades 
fisicoquímicas 

Especificación 

Color 
 

Blanco 

Apariencia 
 

Pasta 

Densidad (g/ml) 
 

1,40-1,55 

Tiempo de Fijación (min) 
 

30 min. Aprox. 

Tiempo de Fraguado 
 

24 hrs./ 2 mm  

T° de aplicación 
 

Sobre 10°C 

 
 
USOS 
 
PRO MONTAJE, recomendado en la adhesión y/o 
fijación de: 

 Molduras de madera, molduras de poliestireno 
expandido, placas decorativas, paneles de madera, 
listones de zócalos, guardapolvos, sobre superficies 
absorbentes. 

 Recomendado para el montaje de puertas y ventanas 
de madera. Sobre superficies absorbentes.  

 
 

RENDIMIENTO 
 

 Placas poliestireno: 180 – 400 gr/m
2
. 

 Molduras y guarda polvos: 1.3 kg/m
2
. 

 Marcos y puertas: 5 kg/m
2
. 

 
Estos valores de rendimiento son aproximados ya que 
dependen directamente de la rugosidad y condiciones de 
la superficie.  

 

 
APLICACIÓN 
 
Preparación de la Superficie 
 

Se aplica sobre superficies secas, libres de polvo y 

materias sueltas, sin impregnación de grasas y/o 

aceites. 

Tipos de Aplicaciones 

Se aplica con llana o espátula dentada, sobre una de las 
superficies, en espesores de 3 a 4 mm. Posicione el 
elemento que desea adherir presionándolo suavemente. Si 
es necesario auto – sopórtelo, hasta que adhiera totalmente.  
 

  

 Llana dentada  
 
 
 
 

 Espátula dentada  
 

 
RECOMENDACIONES ESPECIALES Y LIMITACIONES 

 Solo para usos en interiores. 

 Temperatura de aplicación sobre 10°C 

 Recomendado solo para aplicaciones en 
superficies absorbentes  

 Lavar todos los elementos ocupados con 
abundante agua, una vez finalizado el 
trabajo.   

 
MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
PRO MONTAJE debe almacenarse en su envase 
original, herméticamente cerrado y bajo techo. 
 
Vida útil de almacenamiento 12 meses. 
 

 
PRESENTACIÓN 

 
Balde de      5 kilos aprox. 
Tineta de      24 kilos aprox. 
 
 
Provequin S.A. se esfuerza por mantener la alta 
calidad de sus productos, pero no asume 
responsabilidad alguna por los resultados que se 
obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto 
o en condiciones que no estén bajo su control directo. 
 


