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ADHESIVO DE MONTAJE NAZZA TACK
DESCRIPCIÓN:

Adhesivo de montaje monocomponente de alto
rendimiento. Cura por humedad ambiental con un secado
inicial de solo 5 segundos. Puede llegar a soportar pesos
de hasta 300 kg/m2.

CARACTERÍSTICAS:

● Producto Ecológico de fácil aplicación.
● Libre de isocianatos y disolventes.
● Rápido secado.
● Muy buena adhesión a la mayoría de materiales de

construcción.
● Resistente a la inmersión.
● Excepcional tixotropía.
● Sin formación de burbujas
● Excelente resistencia a los rayos UV, a la intemperie y

al envejecimiento.
● Repintable con todo tipo de pinturas. (incluidas

pinturas a base agua).

USOS:
Nazza Tack es adecuado para el montaje y pegado de
materiales entre sí tales como metal, aluminio, vidrio,
plástico, madera y hormigón.
Muy utilizado en la industria de la construcción, tanto en
interiores como en exteriores como adhesivo elástico;

● Sellado de elementos de edificios y construcción.
● Aplicaciones de sellado de cocinas y baños

(aplicaciones de adhesión de espejo, vidrio).
● Adherencia de materiales pesados.
● Sellado de piedras naturales.
● Llenado de fugas (incluidas las aplicaciones que

vayan a estar sometidas a inmersión  bajo el agua).

*No se recomienda su uso en materiales de tipo PMMA y
policarbonato. No se adhiere a PE, PP, PTFE. (Teflon®), siliconas
o sustratos bituminosos.

ESPECIFICACIONES/ PROPIEDADES:

Base química Polímero con Silano
Colores disponibles Blanco
Densidad 1,48 ± 0,05 g/cm3

Dureza Shore A 50 ± 5 (ASTM D53505)

Elongación a la rotura >300 %
Resistencia a la Tracción >1,90
Resistencia térmica Entre -40°C y +90 ºC
Tiempo de trabajo 5 - 10 min (25ºC, 50% hr)

RESISTENCIA QUÍMICA:

Buena resistencia al agua, solventes alifáticos, aceites
minerales, grasa, ácidos inorgánicos diluidos y álcalis.
Menor resistencia a solventes aromáticos, ácidos
concentrados e hidrocarburos clorados.

MODO DE EMPLEO:

La superficie de aplicación debe ser firme y encontrarse
limpia, libre de polvo, grasas o aceites y totalmente seca.

Eliminar el polvo y materiales disgregables mediante
procedimientos mecánicos o manuales.

Aplicar el adhesivo en franjas verticales / horizontales a
una distancia de 10-15 cm para permitir el flujo de aire.
Coloque el material para fijar en el lugar y presione para
asegurarse de que el espesor del adhesivo sea mínimo
de 2-3 mm.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Aplicar con temperaturas de entre 5 y 35 ºC y humedad
relativa inferior al 80%. La temperatura del producto y de
la superficie debe encontrarse entre estos límites. No
aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas, con
fuerte viento lateral o en zonas con previsión de rocío.

ALMACENAMIENTO:

Puede almacenar el producto 12 meses desde la
fabricación según las normativas nacionales vigentes.
Los envases deberán guardarse a temperaturas de entre
5 y 25 ºC en un espacio seco, fresco, bien ventilado y
alejado de fuentes de calor o ignición y herméticamente
cerrados.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar ficha de seguridad.

Nazza no se hace responsable de sus productos siempre
que no hayan sido aplicados según las condiciones y
modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos
reseñados están basados en nuestros conocimientos
actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en
circunstancias concretas y mediante juicios objetivos.
Debido a la imposibilidad de establecer una descripción
apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos
fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total
reproducibilidad en cada uso concreto.
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