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El cemento de vulcanización en frío TRS PLASTO es el sistema de TRS para el empalme y reparación en frío de 

bandas de plástico. Al usar TRS PLASTO con los endurecedores TRS 1000 E o TRS 100 TRISO, también se puede 

trabajar en todas las áreas de protección contra el desgaste y la corrosión que se necesitan, como en las torres de 

agua de enfriamiento. 

Alcance 

TRS PLASTO es un adhesivo de vulcanización en frío de dos componentes basado en PUR termoplástico 

especialmente desarrollado para unir PUR, PVC, cuero, ABS etc. TRS PLASTO une perfectamente bandas de PVC a 

PVC, tela a poliuretano, PVC o láminas de poliuretano a metal a temperatura ambiente. 

Propiedades físicas 

Base Poliuretano 
Sistema solvente Solventes de cetona 

Colores Translúcido 
Viscosidad Brookfield RVT (Sp4, 20 rpm, 20ºC) – UNE 12092 3700 ± 500 mPa·s 

Viscosidad cinemática 4300 ± 575 cSt 

Punto de inflamabilidad Aprox. -10ºC (método: vaso cerrado) 
Resistencia al aceite Excelente 

Temperatura de aplicación +10ºC hasta +40ºC 

Temperatura de ambiente y materiales +5ºC hasta 45ºC (mínimo 5ºC por encima del 
punto de rocío) 

Estabilidad térmica - UNE EN 12964 Max. 55ºC continuos 

Tiempo abierto UNE EN 14022 met 4 – Temp. (15-30ºC) 10 – 15 minutos 

Vida útil (3% Endurecedor TRS 1000 E) - UNE EN 14022 MET 3 Aprox. 20 minutos @ 20ºC 
Resistencia de cizalla PVC/PVC (UNE EN 1465) > 2,6 N/ mm2 (rotura de sustrato) 

Resistencia de peladura PVC/Aluminio (UNE EN 28510-1) > 5 N/mm 

Cobertura 300 g/m2 por capa 
Duración Por lo menos 36 meses después de la fecha de 

producción 

  

Instrucciones para la mezcla 

Añadir el Endurecedor lentamente. Se recomienda el TRS Endurecedor 1000 E (3 – 5% en peso = 20:1) y remover 

por lo menos 2 minutos hasta que se forme una mezcla homogénea. 

Aplicación  

1.- Acondicionamiento de 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. 

Prestar especial atención a la humedad, no se debe exceder el 80%, y la temperatura del sustrato debe ser de al 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 Limpiador Solvente MEK prestando atención a que el solvente no 

ataque la superficie. 
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Pulir la superficie de la goma con un molinillo. Cuanto más rugosa sea la superficie, mejor será la adhesión. Tener 

cuidado de no derretir la superficie plástica. Utilizar solo amoladoras angulares de funcionamiento lento y discos de 

pulido muy ásperos. Cuanto más rugosa sea la superficie pulida, mayor será la superficie que se está recubriendo con 

TRS PLASTO y, por lo tanto, mejor será la adhesión final. 

Una vez que la superficie esté pulida, eliminar el polvo en seco evitando la aplicación de cualquier tipo de solvente 

después del pulido. 

3.- Aplicación 

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

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

se recomienda 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. El 

movimiento de fregado cuando se trabaja con un cepillo puede ayudar a garantizar esto evitando dejar aire en los 

vacíos de la superficie pulida. 

Una vez que la primera capa esté seca, 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. 

Después de unos 10 minutos, las superficies están secas y listas para adherirse (verificarlas con el dorso de la mano). 

Unir las superficies y, con un rodillo de mano, rodar desde el centro hacia los bordes aplicando presión para unir las 

superficies. Trabajando de esta manera se elimina el aire evitando la formación de burbujas en la articulación. 

3.1- Aplicación en caliente 

TRS PLASTO puede reactivarse exponiendo el adhesivo de curado a una temperatura entre 55 y 65ºC. En este caso, 

se recomienda trabajar con una prensa de placa caliente aplicando presión y calor al mismo tiempo. La fuerza máxima 

se alcanzará después de 48 h. 

Almacenamiento 

La vida útil de los recipientes sin abrir es de 3 años después de la fecha de producción cuando se almacenan en 

condiciones según DIN 7716. Las temperaturas inferiores a 5ºC pueden causar un cambio reversible en la estructura 

del compuesto, aumentando la viscosidad del pegamento que puede llegar a gelatinizarse. No es posible usar el 

pegamento en estas condiciones porque el adhesivo es tan grueso que no puede humedecer las superficies para 

unirlas. Si el cemento llega a este punto, la solución es poner los recipientes a temperatura ambiente y dejar que se 

recuperen, sin tratar de calentarlos o removerlos. 

Seguridad 

TRS PLASTO contiene ingredientes peligrosos: acetona, propan-2-ona, 

propanona; butanona, etil metil cetona. 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. 
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Tamaños de embalaje 

TRS PLASTO 

Código TRS Descripción Unidades por 
envase de venta 

Cantidades/Palés 

303110 TRS PLASTO - 700 mL 10 latas 49 cajas – 490 latas 

303111 TRS PLASTO - 20 Kg 1 palé 21 palés 

303112 TRS PLASTO - 200 L / 170 Kg 1 bidón 2 bidones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


