
 
 
 
 
 
NORMAC 900E ADHESIVO QUÍMICO DE UNIÓN FRÍO 
 

 
 

Normac 900E es uno de nuestros adhesivos de caucho 
de cloropreno no basados en tricloroetileno que ofrece 
una mayor resistencia de adherencia y un rendimiento en 
clima frío en comparación con los productos tradicionales 
de dos partes de nuestra competencia. 

 
 

Normac 900E es un adhesivo / cemento de caucho de 
cloropreno a base de solvente, curado a temperatura 
ambiente, de dos componentes, que cuando se cataliza 
con la cantidad adecuada de Normac Endurecedor RE 
(5.3%) se produce una adhesión rápida y de alta 
resistencia cuando se adhiere caucho a caucho, tela, 
acero, concreto, fibra de vidrio y uretano. 

Normac 900E está disponible en negro, gris y blanco conforme a FDA. Los colores personalizados están 
disponibles bajo petición. La fuerza de unión inicial rápida permite menos tiempo de inactividad. Excelentes 
propiedades de clima frío a -40°C (-40°F). Puede ser cepillado o enrollado. 

Vida útil          2 años +                        Rev. 0-ES 
Pot life mezclado,  2 a 3 horas      
Base solvente Acetato de etilo / Ciclohexano  
Viscosidad  2500 a 3500cps  
Resistancia química Excellente – Consulte la Tabla de resistencia química de Normac. 
Fuerza de unión 55-75pli/9,63kn/m to 13,14kn/m  
Relación de endurecedor 5.3% - 5.3g Endurecedor RE a 100g 900E, por peso. 
Punto de inflamación Ninguna 
Sitema de Imprimación XL-5001 
Envío DGR DGR – Mercancías peligrosas 
 
Codigo de   Peso Aproximado 
Producto 900E Endurecedor RE Del Envio 
9EK.5 330g/1/2 litro/pinta lata 17g/15ml botella 0,70kg/2.0 lbs 
9EK1 660g/1 litro/quarta lata 35g/30ml botella 1,20kg/11.0 lbs 
9EK5 3,3kgs/4 litro/1 galón lata 5 x 35g/30ml botellas 5,50kg/48.4 lbs 
9EK25 16,5kgs/20 litro/5 galón cubo 25 x 35g/30ml botellas 30kg/66 lbs 
9EK290 190kg/200 litro/55 galón bidón 290 x 35g/30ml. botellas 225kg/495 lbs 
 
 
 
 
 
 

Estos datos se basan en información que se considera confiable y se ofrecen únicamente para evaluación. Los productos Normac se venden con el entendimiento de que los 
clientes realizan sus propias pruebas para determinar la idoneidad de estos productos para su aplicación particular. Dado que el uso de este producto está fuera del control 
del Vendedor, el Comprador asume todos los riesgos de uso o manejo, ya sea de acuerdo con las instrucciones o no, ya que el Vendedor no ofrece ninguna garantía, 
expresa o implícita, con respecto a este producto. 
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