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SOLDER MAX PEGANTE SINTÉTICO 
 

 

Pegamento multiusos, hecho a base de PVA de 

excelente pegado rápido y transparente. 

Especialmente diseñado para ser utilizado en 

papel, cartón, block, revistas, y uniones que 

requieran plasticidad.  

 

 
 

DETALLES DEL FABRICANTE: MACROSOLDER SAS – IBAGUE – TOLIMA – 
COLOMBIA -SUR AMERICA - CALLE 21 N 1-119 SUR B ARADO PARTE ALTA 
-  MOVIL (+57) 321409954 COLOMBIA gerenciamacrosolder@gmail.com           
Página web: http://macrosolder.com/  
 https://www.facebook.com/macrosolder  
 

CARACTERISTICAS 

- Posee un excelente poder de adherencia que permite una gran resistencia. 

- Buena extensibilidad y por tanto fácil manejo en su aplicación. 

- Resultado transparente una vez seco  

- Su película no es quebradiza por lo que permite que la superficie se 

flexione (papel, cartón). 

APLICACIÓN Y USOS 

 La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasas y humedad para 

asegurar un óptimo resultado. 

 Aplicar una capa delgada del pegante Sintético Solder Max con brocha, 

espátula o rodillo. 

 Dejar un tiempo abierto de 2 a 3 minutos antes de unir las superficies. 

 Unir las superficies con una presión moderada durante 15 a 20 minutos 

(depende de la cantidad aplicada y las condiciones ambientales, 

temperatura y humedad relativa) 
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 Por su gran poder adhesivo se utiliza para pegar todo tipo de cartón y papel, 

viene listo para usar. 

 Limpiar bien el exceso de adhesivo en las uniones  

 Lavar con agua las herramientas o equipo de aplicación inmediatamente 

después de usarlo.  

PRESENTACIONES 
 
 

 500 Gramos 
 1000 Gramos 
 1 Galón 
 1 Cuñete 

 
 
 
 
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y 
ALMACENAMIENTO 
 
Solder Max Pegante para Papel y Cartón no presenta riesgos de explosión o 

incendio y su nivel de toxicidad por inhalación de vapores es bajo.  

Almacenar en lugar ventilado, lejos de cualquier área donde pueda ocurrir peligro 

de incendio. En contenedores debe ser amarrados y puesto en piso firme para que 

al transferirlo no produzca chispa estática. No fumar, usar equipo y herramienta 

antichispa. Las altas temperaturas pueden afectar las propiedades adhesivas y la 

vida útil del pegamento. 

 
BENEFICIOS 
 

- Alto rendimiento y fuerza en el pegue. 

- Rápido secado 

- Fácil aplicación  

- No mancha  

- Alta durabilidad 

 
 
 
RECOMENDACIONES 

 



 

1. Mantener fuera del alcance de los niños. 

2. Mantener el envase completamente cerrado y almacenado en un lugar 

fresco. 

3. Usar bajo la supervisión de un adulto. 

4. Usar el instrumento de aplicación adecuado. 

5. Evitar contacto con los ojos, piel e inhalación. 

 

IDENTIFICACION DE RIESGOS 
 

 Ingestión accidental: puede ocasionar irritación gástrica leve. 

 Inhalación: irrita el tracto respiratorio. 

 Piel: no causa irritación. 

 Ojos: puede causar irritación. 

 
MEDIDA DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
Inhalación: Lleve la victima a un lugar bien ventilado, en caso de interrupción de la 

respiración, proporcionar respiración artificial. Dar atención medica inmediatamente. 

 
Contacto con la Piel: Retirar la ropa y calzados contaminados, retire el exceso y 

lave la parte de la piel afectada suavemente con agua y jabón. 

 
Contacto con los Ojos: Mantenga sus ojos enfrente del chorro de agua, por lo 

menos 15 minutos hasta que cese la irritación, trate de mantener los párpados lo 

más abiertos posible para que el agua pueda lavar el globo ocular y la parte inferior 

de los párpados. Mueva sus ojos en todas las direcciones para ponerlos en contacto 

con el agua. Consulte inmediatamente a su médico. 

 
Ingestión: No administre nada por la boca, no provoque el vómito, si el afectado 

llega a vomitar mantenga la cabeza de la persona por debajo del nivel de la cadera, 

para evitar que el líquido del vomito entre a los pulmones. Dar atención medica 

inmediatamente. 

 

MEDIDA EN CASO DE INCENDIO 
 
Sustancia no inflamable. Se puede utilizar cualquier tipo de extintor.  

 
 
MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 



 

Utilizar todos los elementos de protección personal. Cubrir con material absorbente 
y recoger para disposición final de acuerdo con la autoridad ambiental 
correspondiente. 
 
PROTECCION PERSONAL 
 
Protección de las manos: utilizar guantes de caucho. 
Protección del cuerpo: utilizar delantal de caucho. 
Protección de la vista: utilizar gafas de seguridad. 
Tener sistema de lava ojos y duchas en el lugar de trabajo. 
  

 
 
INFORMACION DE TRANSPORTE 
 
No transportar con alimentos, transportar bajo condiciones que protejan el producto 
de la intemperie y posibles daños físicos.  
 
PROPIEDADES FISICO/QUIMICOS 
 
Aspecto:          Liquido viscoso 
Color:               Blanco 
Olor:                 Característico  
Solubilidad:     Soluble en agua 
Viscosidad:     100 – 110 Ku 
 
INFORMACION ECOLOGICA 
 
Escasamente peligroso para el agua, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas 
o alcantarillado.  
 
CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION  
 
Método para el tratamiento de residuos: No debe desecharse con la basura 
doméstica. No debe llegar al alcantarillado. Eliminar conforme a las disposiciones 
oficiales. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 



 

Esta ficha técnica tiene como fin, sólo brindar una guía basada bajo la Norma NTC. 

Para el manejo del material con la precaución apropiada. Las personas que reciban 

la información deben ejercer su propio criterio para determinar la conveniencia del 

uso de este producto para un fin específico.  

REPONSABILIDAD 

MACROSOLDER S.A.S: Proporciona la información contenida aquí de buena fe. 

Pero ni la empresa ni sus representantes se hacen responsables por su exactitud o 

su minuciosidad, tampoco se hacen responsables por el mal uso o interpretación 

dada a la información aquí contenida. Este documento está destinado solo a ser 

una guía para el manejo del material con la precaución apropiada, por una persona 

adecuadamente capacitada en el uso de este producto. Las personas que reciban 

la información deben ejercer su juicio independiente para determinar la 

conveniencia del uso de este producto para un propósito específico. 


