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DESCRIPCION 

 Producto especial para la Serigrafía. Adhesivo de dos componentes de secado rápido para pantallas 
serigráficas. Alta resistencia a medios solventes y acuosos. Gran adherencia sobre acero ó madera. Muy 
apropiado para entelados a alta tensión.  

 
APLICACIONES 

 • Marcos de madera 
• Marcos de hierro 
• Marcos de aluminio  

 
ESPECIFICACIONES 

 Color 
Inflamabilidad 
Vida útil el envase cerrado  
Vida útil del la preparación a 24ºC 

Rojo 
Si 
1 año 
5 – 8 horas 

 
ALMACENAMIENTO 

 Puede ser almacenado durante 12 meses a temperatura superiores a 5 ºC, en locales secos, protegidos 
de la intemperie y en envases originales. 
 
MUY IMPORTANTE: PEKO 300 es sensible a las heladas 

 
EMBALAJE 

 PEKO 300 / 5 L 
PEKO 300 CATALYZER / 1 L   

 
 
MODO DE EMPLEO 

  
La temperatura de trabajo debe ser superior a los  19ºC. 
 
Bajo la influencia del frío, el producto se gelifica. Para recuperar su viscosidad normal, se debe calentar 
hasta temperatura ambiente (ente 20 y 26ºC) y agitarlo bien, antes de su utilización. 
 
Añadir a la PEKO 300 un 20% de PEKO 300 CATALYZER (Endurecedor),  vida útil de la preparación es 
entre 5 - 8 horas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


