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Descripción del producto 
 
Montack Madera es un adhesivo de montaje con agarre total 
inmediato, especificado para instalar elementos decorativos 
en paredes y techos, como zócalos, molduras, percheros en 
interiores y exteriores.  
 
Montack Madera elimina la necesidad de taladrar, atornillar y 
clavar en los trabajos de bricolaje y reparación.   
 
 
Características técnicas 
 
Viscosidad (20 °C, Pa·s): 15000 (0,1 s-1), 300 – 600 (10 s-1) 
Resistencia a cizalla (EN 205, madera de haya): 70 kg/cm2 
Contenido de sólidos: 66 %  
Resistencia inicial al descuelgue: 150 kg/m2  
 

- Propiedades físicas: 
 
Aspecto: masa viscosa suave tixotrópica 
Color: blanco anacarado 
Pegado: directo y permanente 
Tiempo abierto: máx. 5 min  
Temperatura de Aplicación: +10 °C a +40 °C  
Resistencia térmica: -5 °C hasta +130 °C 
Tiempo de secado y resistencia máxima total: 12–48 h 
dependiendo de las condiciones atmosféricas y de la 
absorción del soporte. 
Resistente al Agua en inmersión: No 
Resistente a la humedad ambiente, incluso a ciclos cortos de 
humedad muy extrema   
Capacidad de relleno: Si 
Una vez curado puede lijarse, pintarse* 
 
*Se recomienda realizar pruebas antes de aplicar la pintura. 
 
 
Aplicaciones  
 
Fijación de rodapiés, zócalos, frisos, perfiles, encimeras, 
molduras, paneles decorativos, placas de yeso, etc. 
 
Montaje y reparación de muebles. 
 
 
Materiales 
 
Madera, DM, Cartón, Ladrillo, Piedra, Yeso, Placas de Yeso, 
Hormigón, Cerámica, Metales, Aluminio, Vidrio, Corcho, 
Plástico*, PVC rígido, Porexpan®, etc. 
 
 
*No apto para polietileno (PE), polipropileno (PP) ni Teflón®. 
 

➢ No es adecuado sobre materiales oxidables: 
metales no protegidos, espejos, etc. 

➢ No aplicar sobre papel pintado. 

➢ No se recomienda el uso del producto en superficies 
expuestas a alta humedad de forma permanente o 
inmersión en agua. 

➢ Debe tenerse en cuenta que al menos uno de los 
materiales a pegar debe ser poroso.  

 
 
Modo de empleo 
 

- Preparación de superficies: 
 

Las superficies deben estar limpias, exentas de cualquier tipo 
de suciedad ya sea polvo o grasa, y secas 
 

- Preparación del producto: 
 
Cortar cuidadosamente la boquilla del cartucho o tubo con un 
cúter o similar.  
 
Insertar el cartucho en la pistola. 
 

- Aplicación:  
 

Aplicar el adhesivo en una de las superficies mediante puntos 
o cordones y unir los materiales presionando firmemente 
durante unos segundos.   
 
En superficies muy irregulares es necesario nivelarlas antes 
de iniciar el pegado.  
Para objetos pesados, asegurar la unión físicamente hasta 
que el adhesivo cure totalmente.  
 
 
Disolución y limpieza 
 
Los restos del producto en fresco se pueden limpiar 
utilizando un trapo húmedo con agua. 
 
 
Almacenaje 
 
Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su 

envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.  

No exponer a la luz solar directa. 
En su envase original la vida del producto es de 36 meses. 
 
 
Recomendaciones de seguridad 
 
El producto no está clasificado como peligroso según el 
Reglamento (EU) No 1272/2008. 
 
Manténgase el producto alejado de los niños. 
 
Instrucciones más detalladas se recogen en la 
correspondiente ficha de datos de seguridad del producto. 
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Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del 
producto 
Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos 
publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las 
múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus 
propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se 
evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa. 


