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El TERCIOPELO está unido a la superficie por una capa de adhesivo. Usar el adhesivo adecuado es 
esencial para asegurar la calidad de acabado que se requiere. Al elegir el adhesivo a utilizar, debe 
tener en cuenta el material del soporte y las características deseadas del producto final.  

Las características deseadas pueden incluir resistencia a ser solvente, lavable, flexible o rígido, 
pigmentado o retardante de llama. Los medios por los cuales el adhesivo cura y la duración del 
tiempo abierto* para la aplicación del terciopelo que requieren también deben ser tomados en 
consideración. Cuando aplicamos el TERCIOPELO electrostáticamente, el adhesivo también tendrá 
que tener una cierta cantidad de conductividad inherente al mismo. 

Hay muchos métodos para la aplicación de adhesivos tales como rodillo, pulverización, inmersión 
y serigrafía. A fin de facilitar el método de aplicación preferido, es posible diluir los adhesivos que 
ofrecemos utilizando agua o acetona. 

Ofrecemos una amplia gama de adhesivos para adaptarse a todas las exigencias del mercado, los 
más comunes en nuestro sector se describen a continuación. Ante cualquier nueva exigencia o 
requisitos diferentes contacte con nosotros.  

ADHESIVO SOPORTES 
RECOMENDADOS 

SOLVENTE CURACIÓN *TIEMPO 
ABIERTO 

NOTAS ADICIONALES

TERPEL0012000 
ADHESIVO ACRILICO AGUA 

VVT-A100

 

Adhesivo de uso 
general adecuado 

para la mayoría de las 
superficies de tablero, 
de hormigón, algunos 

metales, algunos 
plásticos, cerámicas, 

de hormigón, madera, 
compuestos de 

madera, alfombras, 
fieltros y telas 

Agua El aire seco 5 minutos 

Versátil  
Duradero  

Resistente a la 
humedad y al agua 

No quebradizo 
cuando se establece 

TERPEL0013000 
RESINA ADHESIVO  
EPOXI VVT-A200 

ENDURECEDOR ADHESIVO 
EPOXI VVT-A200

Cuadros de mando de 
coches  

Todos los materiales, 
incluyendo metales 
(debido a su rigidez 

cuando se cura, no se 
recomienda para su 

uso en tejidos) 

Acetona 
20° C = 14 h 
50° C = 3 h 40 min 

Resistente al agua y a 
la temperaturas de 

trabajo hasta 120° C 
Resistentes al fuego 

 


