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fuerza final
Excelente 

Disponible
Versión sprayDisponible 850 g

4 kg
20 kg

Adhesivos base agua

Rápido
agarre.

secado
Corto tiempo de

Adhesivo de contacto reactivable al calor, diseñado especialmente
para la industria del calzado en el pegue de suelas.

Libre
solventes

de

No deja

no mancha
residuos de olor,

HIDROPUL 500

4 kg



Disponible 15 kg

AQUAPREN CALZADO Y MARROQUINERÍA SPRAY
Adhesivos base agua

fuerza inicial 
y final.

Excelente 

Amplio
tiempo abierto.

Rápido
agarre.

Rápido.
Secado

No deja
no mancha
residuos de olor,Excelente 

sprayabilidad.

Adhesivo base policloropreno en dispersión acuosa, diseñado 
para la industria del calzado y la marroquinería.



fuerza inicial 
y final.

Excelente Excelente

en
caliente.
agarre

Disponible

55 gal
4,2 gal3600 ml

4,5 gal

Alto
rendimiento.

PU PLUS689

Usados para pegar suelas de PVC, PVC expanso, poliuretano, crupón, TR, 
TR expanso, neolite, EVA, caucho vulcanizado, crepé a cueros semigrasos, 
secos, lonas, piezas metálicas, telas vinílicas o de poliuretano.

Disponible
375 ml 750 ml 2000 ml
4,2 gal 14 gal4,5 gal

3600 ml
55 gal

Adhesivos de Poliuretano



PEGAPOOL

Disponible 3600 ml
4,2 gal

14 gal
55 gal

fuerza
inicial y final.

Buena

Alto
rendimiento

Fácil
aplicación

Adhesivos de Poliuretano

Adhesivos de contacto reactivables al calor con 
base en resinas de poliuretano. Buen desempeño 
en pegue de diferentes sustratos. 



Adhesivo de contacto reactivable al calor con base en resinas de 
poliuretano. Sobresaliente desempeño.

PU PEGAUCHO

fuerza
inicial y final

Sobresaliente

Alto
rendimiento

Disponible 120 ml

Excelente
Brochabilidad

Adhesivos de Poliuretano

Excelente

en caliente
Agarre



Adhesivo de contacto reactivable al calor con base en resinas de 
poliuretano. Por sus características es ideal para cueros grasos.

Disponible Practipack 4,5 gal

PU GRASO

Excelente
Brochabilidad

Adhesivos de Poliuretano

Alto
rendimiento

Excelente

en caliente
Agarre

Libre de
Tolueno

Contiene

óptico
revelador



Disponible
4,2 gal

4,2 gal
4,5 gal

Disponible

PEGAUCHO 400 - 400LV PEGAUCHO 500

Uniones
sólidas

con una sola 
capa de adhesivo.

Alto
rendimiento.

Cementos de contacto usados para pegar cauchos, neolite, cueros, crupón, 
fórmica®, postformados, metales, textiles, cartón y elementos similares en
la industria del calzado, automotriz, talabartería, construcción y madera.

Cementos de Contacto



Cementos de contacto usados para los procesos de montaje y soladura 
en la industria del calzado y marroquinería. Para el pegue de materiales 
como cueros grasos, semigrasos, no grasos, crupón, neolite, odena, 
carnaza, EVA y caucho en general.

inicial y final.
fuerzaAlta

inicial y final.
fuerzaAlta

Disponible 750 ml 4,2 gal
4,5 gal

3000 ml
14 gal 55 gal

SILVER

Amplio
tiempo abierto.

BULLDOG

Disponible 4,5 gal

Cementos de Contacto



Cemento de contacto de alto desempeño 
fabricado con cauchos de policloropreno. 
Gran desempeño en sustratos porosos.  

Cemento de contacto de alto desempeño 
fabricado con cauchos de policloropreno. 

inicial y final.
fuerzaAlta

396

Disponible 375 ml 750 ml
4,2 gal

2000 ml
4,5 gal

3000 ml 5000 ml

396 PLUS

Alto
rendimiento.

  Uniones
sólidas
con una sola

capa de
adhesivo

materiales
porosos

Especial
para pegar

Disponible 4,5 gal

Cementos de Contacto



Cemento de contacto usado para los procesos 
de montaje, engrudado y emplantillado.

PEGAUCHO EL ORIGINAL ST

Alto
tack.

Disponible 375 ml60 ml 120 ml 750 ml
2000 ml 4,5 gal3000 ml 3785ml

Cementos de Contacto



Amplio
tiempo abierto.

inicial y final
fuerza

Excelente

Disponible 1900 ml750 ml
2700 ml 4,2 gal

ADHESIVO PARA CALZADO

Cementos de Contacto

Alto
tack.

Excelente
Brochabilidad

Cemento de contacto de alta exigencia,
diseñado para los procesos de adhesión
de múltiples sustratos.



Alto
rendimiento

Disponible 4,5 gal

Fácil
aplicación

Buena
Brochabilidad

CEMENTO INDUSTRIAL

Cementos de Contacto

Buen
comportamiento
en vaporizado

Cemento de contacto de alto desempeño fabricado con 
cauchos de policloropreno. 



Sobresaliente

a la
temperatura

resistencia

Amplio
tiempo abierto

Alto
rendimiento

Uniones
fuertes

y flexibles

Disponible 4,2 gal

ULTRA SPRAY CALZADO

Cementos de Contacto

Adhesivo de contacto de gran desempeño, formulado con 
base en cauchos de policloropreno y resinas fenólicas.  



Disponible
375 ml120 ml 750 ml 2000 ml

4 gal3,8 gal5000 ml 14 gal4,5 gal
3000 ml 3600 ml

55 gal

Amplio
tiempo abierto

Alto
rendimiento

Buena
Brochabilidad

Fácil
aplicación

Adhesivo de contacto multipropósito con 
base en caucho sintético y solventes 
orgánicos. Adecuado para trabajos de 
mediana exigencia. 

CEMENTO 1714

Cementos de Contacto



Disponible
375 ml 750 ml 2000 ml

4 gal3,8 gal5000 ml
3000 ml

3600 ml
55 gal

Buena
Brochabilidad

Fácil
aplicación

Alto
tack.

Adhesivo de contacto con base en cauchos de policloropreno. 
Producto multiusos diseñado para un buen desempeño en 
pegues de baja exigencia. 

PEGANTE S - 33

Cementos de Contacto



750 ml
3600 ml

5 gal

Rápido
Secado

Usado en la preparación de suelas de caucho, producto compuesto por 
solventes orgánicos de alta calidad. 

Disponible

CARDA RÁPIDO - CAUCHO

Alto nivel
de penetración

en los 
sustratos.

Bases y auxiliares



Rápido
Secado

Usado en la preparación de suelas de poliuretano. producto compuesto 
por solventes orgánicos de alta calidad. Se caracteriza por su rápido 
secado.

CARDA RÁPIDO - PU

Alto nivel
de penetración

en los 
sustratos.

5 galDisponible

Bases y auxiliares



Preparador de superficies para incrementar la adherencia de 
adhesivos poliuretanos a sustratos de EVA.

Disponible 4,5 gal
750 ml

3600 ml

Alto incremento
fuerzade de 
adhesión.

PRIMER EVA PLUS

Elimina
el proceso

de cardado
mecanico.

Alto nivel
de penetración

en los 
sustratos.

Bases y auxiliares



Preparador de superficies usado para 
incrementar la adherencia de adhesivos de 
poliuretano base solvente a materiales como 
PVC, PU, TR, cuero graso, semigraso, no 
graso, crupón, crepe, neolite, EVA y caucho.

PRIMER PU 85

Disponible750 ml 3600 ml
4,2 gal 4,5 gal

Alto incremento
fuerzade de 
adhesión.

Alto nivel
de penetración

en los 
sustratos.

Bases y auxiliares



Alto incremento
fuerzade de 
adhesión.

Preparador de superficies para incrementar la adherencia de adhesivos 
cloroprenos base solvente a materiales como cuero graso, semigraso, no 
graso, crupón, neolite, EVA y caucho. 

4,5 galDisponible

PRIMER 396

Alto nivel
de penetración

en los 
sustratos.

Bases y auxiliares



Base adhesiva promotora de adhesión, fabricada con resinas de 
poliuretano de excelente calidad. Excelente complemento de los 
adhesivos de poliuretano Pegaucho. 

4,5 galDisponible

PRIMER PU GRASO STX

Alto nivel
de penetración

en los 
sustratos.

Bases y auxiliares

tolueno
xileno

Libre de

y

Bajo
VOC

cueros   grasos

Adecuado
para

nanotecnología
Contiene



Recomendado para diluir los adhesivos cloroprenos PEGAUCHO y 
disminuir su viscosidad, logrando productos de más fácil aplicación. 

Disponible 5 gal

ADELGAZADOR DT 80

Balance
efectivo

de solventes
y diluyentes.

Fácil
incorporación
a los pegantes
de cloropreno.

Alto
rendimiento.

Bases y auxiliares



Halogena las suelas y accesorios de caucho, neolite, crepé y TR, 
antes de utilizar los adhesivos de poliuretano PEGAUCHO base 
agua o base solvente. 

3600 ml
750 ml375 ml
5 galDisponible

HALOGENANTE CL 30

halogenación.
Eficaz

Alta
reactividad.

Bases y auxiliares



Recomendado en el proceso de terminado 
de calzado para la limpieza de materiales 
sintéticos, cueros naturales y otros 
materiales con residuos de adhesivos e 
impurezas del proceso de armado.

3600 ml
750 gal375 ml

5 gal
55 galDisponible

LIMPIADOR VZ 40

Rápido
Secado

No
ataca

la mayoría de
los acabados.

Bases y auxiliares



3600 ml
750 gal375 ml

5 gal
55 galDisponible

Recomendado para remover grasas, aceites, 
plastificantes, desmoldantes y demás 
materiales presentes en las superficies a 
pegar como cauchos, TR, PVC, poliuretano, 
EVA, neolite, cueros grasos y semigrasos.

LIMPIADOR AT 20

múltiples
sustratos

Limpieza de

Bases y auxiliares



Fácil
incorporación
a los pegantes
de cloropreno.

No ataca
la mayoría de
los acabados
de los cueros
y sintéticos

Alto
rendimiento.

Producto elaborado con base en hidrocarburos 
alifáticos y aromáticos, miscible con la mayoría 
de solventes orgánicos. Insoluble en agua.     

múltiples
sustratos

Limpieza de

LIMPIADOR DT - 80 PLUS

Bases y auxiliares

55 galDisponible 55 gal



Ideales para incrementar el desempeño y 
duración de los adhesivos de poliuretano y 
cloroprenos base solvente; también para 
aumentar la adherencia a un gran número 
de materiales de difícil adhesión.

Acelera
aumenta
el curado y

la resistencia a
     la temperatura.

Aumenta
adherencia
inicial y final.

la

VULCANIZANTE PEGAUCHO 

Disponible 120 ml
60 ml

1000 ml

Bases y auxiliares



Usado para endurecer trompas
y contrafuertes.

3000 ml
4 galDisponible

ENDURECEDOR

Resistencia
Buena

al ataque
químico.

Fácil
de aplicar.

Bases y auxiliares



Rápido
agarre

Bajo
olor

Usado para uniones temporales o de bajos requerimientos de 
fuerza a tracción o desgarre. Para adherir materiales como cuero 
graso, semigraso, seco, espuma, lona, suela de goma y otros.

3600 ml
5 gal

205 kgDisponible

LATEX 

Soluciones de caucho



Usado para uniones temporales o de bajos 
requerimientos de fuerza a tracción o desgarre. 
Para adherir materiales como: telas vinílicas, 
papel, cartón, madera, espumas, Icopor® y tela.

SOLUCIÓN CORRIENTE - INDUSTRIAL

Bajo
olor.

Disponible 375 ml60 ml 750 ml
4,5 gal3000 ml 4 gal

Disponible 4,5 gal
55 gal

14 gal

Industrial

Corriente

Soluciones de caucho



Traslúcido
al secar

Fácil
de usar

Adhesivo base solvente elaborado con 
caucho natural y resinas sintéticas. 
Adecuado para pegues temporales de 
baja exigencia.  

Disponible 55 gal

Excelente
Brochabilidad

SOLUCIÓN S - 33

Soluciones de caucho



REPRESENTAMOS



www.pegaucho.com


