
 

 
F. Emisión:  25 / 04 / 2019 
F. Revisión: 25 / 04 / 2019  
Nº Rev: 0 
 

La información y datos contenidos en este documento pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su 
aplicación a cada caso particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras de mejorar 
sus propiedades. 

 

  

 

 
Linker PU es un adhesivo de poliuretano bicomponente, exento de disolventes, basado en una 
mezcla de poliéteres y poliésteres reticulables con isocianato MDI. 
 
Aporta una adhesión con una excelente cohesión y dureza. Adicionalmente, Linker PU genera 
un film con una buena resistencia a la humedad y al envejecimiento. Por ello, es apto para el 
pegado de numerosos materiales como: hormigones, geotextiles, láminas de PVC, plásticos, 
metales, cauchos, madera o fibra de vidrio, entre otros. 
 
Fácil trabajabilidad, gracias a su tixotropía y su óptimo pot-life, Linker PU permite una aplicación 
rápida y precisa, reduciendo los tiempos de trabajo. 
 

 

Antes de aplicar Linker PU, las superficies a unir han de estar limpias, secas y exentas de polvo y 
grasa.    
 
- A continuación, Pesar y mezclar homogéneamente 6 partes de componente A con 1 de B. 
- Seguidamente, depositar la cantidad necesaria de mezcla sobre la superficie a unir para 

asegurar un completo relleno en la unión adhesiva.  
- Finalmente, mantener el contacto suficiente mediante presión durante un tiempo 2-3 veces 

superior al pot-life. La reticulación definitiva se obtiene transcurridas 48 horas.  
 
Ha de tenerse en cuenta que las altas temperaturas aumentan la velocidad de reticulación y 
acortan los tiempos de trabajo. 

 
 

 
 

Kit compuesto por 6 Kg de componente A y 1 Kg de componente B. 
 

 

   

Aspecto Densidad Pot-Life Rendimiento Proporción de mezcla 

Parte A: Beige 
   Parte B: Marrón 

Parte A: 1.72 ± 0.01 g/cm3 

Parte B: 1.23 ± 0.01 g/cm3 

60 minutos 
(20ºC) 

300 – 700 g/m2 
En peso: 6:1 

(Componente A / B) 


