
Pgalo 900 R
Pegamento Blanco

Descripción:
Pgalo® 900 R es un pegamento blanco a base de poli acetato 
de vinilo (PVA) en agua, para ser empleado para pegar 
madera con madera, cartón, papel, y otros materiales.

Pega maderas suaves (pino, triplay, MDF, etc.) y duras 
(encino, caoba, roble, etc.)

Pega materiales fibrosos como cartón, papel, y telas

Pega algunos materiales usados en manualidades

Usos:

Fácil de aplicar

Excelente adhesión (fuerza de pegado)

Se hace transparente al secar

No es tóxico

No es inflamable

Ventajas:

Las partes a pegar deberán estar limpias, libres de polvo, 
agua, grasa, o material suelto.

Aplique una capa de pegamento de espesor suficiente.

Presione en forma uniforme las partes a pegar. 

Aplicación:

No aplicar en superficies húmedas. No utilizar éste pegamento 
cuando la temperatura sea menor a 10 ºC o mayor a 40 ºC. No 
diluir el pegamento. En caso de utilizar herramientas lavar con 
agua para su limpieza. Cuando no se use éste producto, 
mantener cerrado el envase y almacenar a la sombra en un 
lugar fresco y seco. No se deje al alcance de los niños. 

Recomendaciones:

En caso de salpicadura en ojos lavar con agua en abundancia 
y consultar al médico. En caso de ingestión tomar agua y 
consultar al médico. 
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Sólidos

Viscosidad (a 25ºC)

pH

Presentación
A l m a c e n a j e
recomendado

Densidad (a 25ºC)

52 +/- 2%

Color Blanco, transparente al secar

Base PVA

2,000 a 3,000 cps

4 - 6 

1 L, 3.8 L y 18 L

12 meses

1.05    0.05  Kg/Lto
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