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El adhesivo de vulcanización en frío TRS 2002 NEW es el Sistema de TRS para el empalme y reparación en frío de 

Cintas transportadoras de caucho cuando se requiere un producto no inflamable. La combinación de TRS 2002 NEW 

con los endurecedores TRS 1000 M o TRS 1000 TRISO permite trabajar allí donde sea necesario proteger equipos 

contra el desgaste o la corrosión mediante el encolado de recubrimientos de caucho.  

Alcance 

TRS 2002 NEW es un adhesivo de vulcanización en frío de dos componentes en base de caucho policloropreno (CR) 

especialmente diseñado para unir caucho con caucho, caucho con tela, caucho con metal,, tela con tela o metal con 

tela, en zonas donde un producto no inflamable es requerido, como en minas bajo tierra. 

Un campo de aplicación muy importante es la reparación de bandas transportadoras junto con nuestros Materiales de 

Reparación TRS (cintas de reparación y parches con y sin refuerzo textil). 

Propiedades físicas 

Base Caucho policloropreno (CR) 
Sistema solvente  PERC, DCM  
Colores Gris oscuro, Blanco 
Viscosidad Brookfield RVT (Sp4, 20 rpm, 20ºC) – UNE 12092 2700 ± 500 mPa·s 
Viscosidad cinemática 3000 ± 550 cSt 
Punto de inflamabilidad Aprox. -10ºC 
Resistencia al aceite Excelente 
Temperatura de aplicación +10ºC hasta +40ºC 
Temperatura ambiental y de materiales +5ºC hasta 45ºC (mínimo 5ºC por el punto de 

rocío) 
Estabilidad térmica - UNE EN 12964 Max. 70ºC constante 
Tiempo abierto UNE EN 14022 met 4 – Temp. (15-30ºC) 15 – 20 minutos 
Open Time UNE EN 14022 met 4       – Temp. (+30ºC) 8 – 12 minutos 
Resistencia al pelado (caucho/caucho) 24h 46,7 N/cm 
Resistencia al pelado (caucho/caucho) 48h 53,3 N/cm 
Vida útil (3% Endurecedor TRS 1000 E) - UNE EN 14022 MET 3 Aprox. 2 horas a 20ºC 
Rendimiento 680 g/m2 con 2 capas o 340 g/m2 por capa 

Duración Por lo menos 24 meses después de la fecha de 
producción 

 

Instrucciones de mezcla 

Es normal que TRS 2002 NEW tenga un poco de sedimentación en el fondo de la lata o bidón. Si es así, para asegurarse 

de no perder ese componente crítico, se recomienda agitarlo con la ayuda de un agitador no metálico y no redondo 

hecho de madera o plástico durante al menos 2 minutos antes de agregar el endurecedor. No raspe la espátula que 

usa para inspeccionar el fondo de la lata con en el borde ya que esto provocaría la pérdida de material. 

Una vez homogeneizado el adhesivo, generalmente después de alrededor de 2 minutos de agitación, se puede agregar 

el Endurecedor. Recomendamos nuestro TRS Endurecedor 1000 M (3 - 5% en peso = 20:1). Mezclar durante al menos 

2 minutos. 

Aplicación 

1.- Acondicionamiento de los materiales 

Antes de empezar a trabajar sobre los materiales, asegurarse de tenerlos todos dentro de las condiciones correctas de 

aplicación de temperatura y humedad. Si es posible, dejar los materiales en la zona de trabajo para asegurar esto. 
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Prestar especial atención a la humedad ambiental que no debe superar el 80% y a la temperatura del sustrato que 

debe estar por lo menos 5ºC por encima del punto de rocío para evitar la condensación superficial del agua. 

2.- Preparación de la superficie 

En general, las superficies a unir deben estar limpias, secas y libres de aceite, pintura u otro tipo de contaminación. De 

lo contrario, se debe limpiar previamente con TRS Disolvente Limpiador MEK. 

Caucho sin capa de unión 

Pulir la superficie de la goma con una pulidora. Cuanto más rugosa sea la superficie, mejor será la adhesión. Prestar 

atención para no quemar la goma. El caucho chamuscado no se puede pegar. 

Utilice solo pulidoras angulares de funcionamiento lento para trabajar la goma y discos de pulido muy rugosos (ej. 

Carburo de silicona - P24). Cuanto más rugosa sea la superficie pulida, mayor será la superficie real de encolado y, 

por supuesto, mejor será la adhesión final. 

Una vez que la superficie esté pulida, se debe eliminar el polvo que se ha generado durante este proceso sin utilizar 

disolventes. Recomendamos el uso de un trapo limpio o papel de celulosa.  

Caucho con capa de unión 

Capa de unión fresca: Limpie la superficie con TRS Disolvente Limpiador MEK y déjela secar. 

Capa de unión seca: prepare la superficie como si no tuviera capa de unión. 

Metal 

Asegurarse de que la superficie metálica esté desengrasada y libre de cualquier tipo de contaminación. Si no, proceda 

a la limpieza de esta mediante TRS Disolvente Limpiador MEK y déjelo secar. 

Pulir la superficie del metal con una pulidora angular con un disco de pulido rugoso (ej. Cerámica - P24). Eliminar todo 

el polvo en seco. No utilizar disolventes 

Tela 

En este caso depende de cada tejido (tratamiento, peso y tejido) pero, en general, limpiar y dejar secar. 

3.- Aplicación 

Se recomienda encarecidamente aplicar siempre dos capas del producto en cada superficie. La primera capa actúa 

como imprimación, por lo que es muy importante que esté totalmente seca antes de aplicar la segunda capa. 

En el caso de superficies metálicas, se recomienda aplicar como primera capa TRS Metal Primer. Está comprobado 

que la aplicación de este puede mejorar la resistencia y la fiabilidad de la unión. 

Siempre es importante esperar como mínimo 1 hora (20ºC) antes de aplicar la segunda capa. Si es posible, 

recomendamos aplicar la primera capa el día anterior. 

Aplicar el producto con la ayuda de una brocha o un rodillo. Es importante aplicar una capa delgada y uniforme. Un 

movimiento tipo fregado durante la aplicación puede ayudar a evitar dejar aire en la superficie pulida. Si no es posible, 

la aplicación de dos capas de forma perpendicular, la primera respecto de la segunda, también ayuda a prevenir la 

presencia de aire. 

La segunda capa siempre es de adhesivo (también en metal). Aplicar una capa delgada y uniforme de pegamento con 

la ayuda de un pincel. Como se ha realizado el mismo tratamiento en ambas superficies, el proceso de secado será 

uniforme. 



 
 

 
TRS 2002 NEW 
CEMENTO DE VULCANIZACIÓN EN FRÍO 
Libre de Tricloroetileno 

10-Aug-2020 Page 3 / 3 Version: 2 

Después de aproximadamente 10 minutos, las superficies estarán secas y listas para adherirse (verifíquelas con el 

dorso de la mano). Unir superficies y mediante un rodillo de mano, aplicar presión desde el centro hacia los bordes con 

el objetivo de realizar la unión y eliminar el aire ocluido en la unión. 

Almacenamiento 

La vida útil de los envases sin abrir es de 2 años después de la fecha de producción almacenados en las condiciones 

que indica la normativa DIN 7716. Las temperaturas inferiores a 5ºC pueden causar un cambio reversible en la 

estructura del compuesto de caucho, aumentando la viscosidad de este que puede llegar a gelificarse. En estas 

condiciones no es posible usar el pegamento porque el adhesivo es tan espeso que no puede humedecer las superficies 

para unirlas. Si el cemento llega a este punto, la solución es dejar los recipientes a temperatura ambiente y esperar 

que se recuperen por sí solos, sin tratar de calentarlos o agitarlos. 

Seguridad 

TRS 2002 NEW contiene productos peligrosos: cloruro de metileno, 

tetracloroetileno y colofonia. Está clasificado bajo la regulación CLP. 

Para obtener instrucciones de seguridad para el transporte, la 

manipulación o el almacenamiento, leer y comprender la Hoja de Datos 

de Seguridad del material. 

Tamaños de embalaje 

TRS 2002 Gris Oscuro 

Código TRS Descripción Unidades por 
envase de venta 

Cantidades/Palés 

302300 TRS 2002 NEW – 1 Kg 10 latas 49 cajas – 490 latas 

302304 TRS 2002 NEW – 5 Kg 4 latas 27 cajas – 108 latas 

302320 TRS 2002 NEW - 200 L / 240 Kg 1 bidón 2 bidones 

 

TRS 2002 Blanco (bajo petición) 

Código TRS Descripción Unidades por 
envase de venta 

Cantidades/Palés 

- TRS 2002 – 1 Kg 10 latas 49 cajas – 490 latas 

 

 

 

 
Nuestro asesoramiento técnico, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se brinda de buena fe pero sin garantía, y esto también se aplica cuando se trata 

de derechos de propiedad de terceros. No le exime de la obligación de probar los productos suministrados por nosotros en cuanto a su idoneidad para los procesos 

y usos previstos. 

La aplicación, el uso y el procesamiento de los productos están fuera de nuestro control y, por lo tanto, es completamente su responsabilidad. Si, a pesar de esto, 

se establece responsabilidad por cualquier daño, se limitará al valor de los bienes entregados por nosotros y utilizados por usted. Por supuesto, proporcionaremos 

productos de calidad constante dentro del alcance de nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega. 


