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KUBERCONTACT EPDM MASTIC 
Adhesivo especial para láminas de EPDM 

 
Aplicación 
 
 KUBERCONTACT EPDM MASTIC es un adhesivo especialmente desarrollado 
para láminas EPDM – RUBBERTOP – en trabajos de impermeabilización. A diferencia 
del adhesivo convencional, se consigue una aplicación mucho más rápida y eficaz. 
EXENTO DE DISOLVENTES. 
 

Características 
 
Base     Nanopolímeros 
Color     Verdoso (por su naturaleza) 
Alargamiento a la rotura  200 – 300% 
Velocidad de endurecimiento  2-3 días para un cordón de 6mm (dep.temperatura) 
Temperatura de aplicación  desde 5ºC hasta 30ºC 
Rendimiento    12 a 14 metros lineales 
 
 

Preparación de las superficies 
 
 Las superficies a pegar han de estar limpias, libres de polvo, grasas o cualquier 
otra impureza. Si hay presencia de partículas sueltas o mal adheridas, es necesario 
retirarlas. 
 
Modo de empleo 
 
 KUBERCONTACT EPDM MASTIC  está listo para el uso y no debe ser 
mezclado ni diluido con otros productos. Puede ser aplicado en soportes húmedos o 
secos en temperaturas superiores a 5ºC. El material debe ser aplicado en cordones 
para cubrirlas por la lámina, entre 5 y 10 minutos como máximo. La lámina debe ser 
presionada firmemente usando un rodillo. La lámina debe de estar libre de tensiones y 
esto es especialmente importante después de la instalación ya que el curado inicial 
varía ampliamente dependiendo de las condiciones de humedad/clima y del tipo de 
soporte. 
IMPORTANTE: transcurridos, mínimo, 2 días desde su aplicación, se puede 
realizar la prueba de estanqueidad. 
 

Ante cualquier duda sobre la instalación, consulte con nuestro Dpto. Técnico. 
 

Presentación 
 
 Cajas de salchichones de 600 ml. 
 
 
 

La información y datos técnicos que aparecen en esta “Guía de Productos” son de carácter orientativo y 
están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y 

conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados 
pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, 
ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto 

suministrado. 
Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. 

Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad 

 


