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Durman produce Soldadura Química,
también conocidos como Pegamentos o Cemento
Solvente que garantizan que las instalaciones de
tuberías y accesorios de PVC y CPVC sean bien
realizadas, con uniones fuertes, durables y confiables.
Existen Pegamentos específicos para agua fría y
caliente, cumpliendo con las normas ASTM y locales
aplicables. Debido al uso exclusivo para el que ha sido
diseñados, no deben ser empleados en tuberías de
ABS o Polipropileno.
Listos para usarse, ideales para trabajos
profesionales que requieren de un adhesivo resistente
y duradero para tuberías sujetas a altas presiones.
Debido a su densidad, son capaces de
rellenar pequeñas diferencias en el calibre de las
tuberías a unir y proporcionan el tiempo de
secado justo para poder maniobrar durante la labor
de ensamble.

Presentaciones
•
•
•
•
•
•

1 galón
1/4 de galón
1/8 de galón
1/16 de galón
1/32 de galón
Tubos colapsibles de 100, 50 y 25 gramos

Características
•
•
•
•

Soporta altas presiones
Diferentes tipos de secado, dependiendo del uso
Listo para usarse
Se acompaña de Preparador y/o Primer
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Clases de Pegamento*
Pegamento Tipo Extra Pesado
Cemento Low VOC para
tuberías y accesorios de PVC, con
alto rendimiento, secado lento,
consistencia extra pesada.
Recomendado para tubos
y conexiones de sistemas de agua potable fría a
cualquier presión, hasta 30” (800 mm) de diámetro
nominal.
Formulación de máxima calidad y gran
resistencia para sistemas de tuberías industriales de
grandes dimensiones. Ideal para accesorios de gran
tamaño y otros usos que requieran gran capacidad
de relleno.
Producto disponible:
• Extra Pesado PVC

Pegamento Tipo Pesado
Cemento Low VOC para
tuberías y accesorios de PVC y
CPVC, recomendado para diámetros
de 8 hasta 14 pulgadas; compuesto
principalmente por resinas y una
mezcla de solventes.
Los pegamentos especialistas se encuentran
en esta categoría.
Producto disponible:
• Pesado PVC
• Corzan
• BlazeMaster
• DurmanRise

Pegamento Tipo Medio
Cemento Low VOC para
tuberías y accesorios de agua fría
y caliente, recomendado hasta 6”.
Compuesto
principalmente
por
resina PVC, CPVC y una mezcla de
solventes.
Secado medio y con apariencia similar
a la miel. Las resinas dan cuerpo al pegamento y
completan la unión del tubo y la conexión, de tal
forma, que se presenta como una unidad
debidamente funcional.
Producto disponible:
• Gris y Transparente PVC
• CPVC FlowGuard Gold
• Wet Bonding

Pegamento Tipo Regular
Cemento Low VOC para
tuberías PVC de secado rápido;
consistencia
regular,
para
ser
utilizado en tubos y conexiones de
sistemas sanitarios, Conduit y riego
de baja presión. Este producto está
compuesto principalmente por resina
PVC y una mezcla de solventes.
Producto disponible:
• Regular PVC
• Conduit

*Consulte en su país los Pegamentos disponibles
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Imagen Ilustrativa

Otros Solventes

Primer

Imagen Ilustrativa

Preparador/Limpiador
Producto
transparente
para
ser
utilizado
en
la
limpieza de tubos y accesorios de
PVC, CPVC, PP (polipropileno) y ABS
(acrilo nitrilo butadieno estireno),
en cualquier diámetro nominal y aplicación.
Este producto es una mezcla de solventes
acetona, ciclohexanona y metiletilcetona (MEK).

Producto color morado
para ser utilizado en tubos y
accesorios de PVC y CPVC, en
cualquier diámetro nominal y
aplicación.
Al ser una mezcla de
solventes, este producto NO tiene la función de servir
como pegamentos entre componentes, sino que se
limita a suavizar ligeramente la superficie con el fin
de prepararla para la posterior acción del pegamento
o cemento solvente.

Pegamento Wet Bonding

							
Durman introduce al mercado el Pegamento
Wet Bonding, un cemento solvente totalmente nuevo,
ideal para cuando se necesita rápida presurización
de agua.
Fabricado bajo estrictos estándares de
calidad y con tecnología de avanzada, este
producto ha sido sometido a las más extensas y
estrictas pruebas para poder ofrecer al consumidor
una solución de calidad en la que puede confiar.
Sirve para Todo, el Pegamento Wet Bonding
2.
puede ser utilizado en agua fría y caliente. Además
puede ser utilizado con presencia de agua, tiene
la ventaja que seca más rapido que un pegamento
medio común

Modo de Empleo
Recomendaciones antes de usarlo
•
El Pegamento no debe mezclarse con ninguna
clase de solvente, como: gas, thinner, gasolina,
etc.
•
Agitar el envase antes de usar (rodándolo).
•
No use pegamento gelatinoso o endurecido.
•
Mantener el envase cerrado y en lugar a
temperatura ambiente (no más de 40° C).
•
No almacene por más de un año después de
abierto.
•
Verifique fecha vencimiento en la lata.
•
Revisar su apariencia abriéndolo.
•
Tenga las herramientas a mano.
Procedimiento de pegado
1. Corte el tubo en ángulo recto y elimine las
rebabas. Puede usar una guía, serrucho o tijera.
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Limpie y seque las superficies a unir con
Preparador/Limpiador de superficies Durman
y aplique el cemento solvente RAPIDAMENTE,
primero en el interior de la conexión, luego en la
espiga del tubo (parte externa), evite el exceso.

Advertencia.
No utilice la lija, el serrucho, la segueta, cuchillos, entre
otros; para lijar, limar, raspar, rayar, etc., las superficies
a unir, puesto que las estrías va a provocar que la unión
sea más insegura. Además se reducen los espesores
de pared. Si se tiene espesores de pared gruesos, es
necesario hacer un bisel adecuado para evitar que el
pegamento se acumule en el fondo de la campana, así
como Primer.
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3.

Ensamble la unión rápidamente cuando el
cemento está aún fresco, dé un giro de 1/4 a
1/2 vuelta.

cortar la protección exterior, usando las herramientas
adecuadas para obtener un corte recto. Procurar no
profundizar tanto el corte para no dañar la tubería
interna.
Nota: La tubería a partir de las medidas de 4” con protección
de 8” en adelante, requieren un corte con cierra eléctrica o
instrumento adecuado.

1.

4.

Sostenga la unión durante 30 a 40 segundos
para evitar que las piezas se separen y elimine
con tela limpia y seca, mecha o trapo el exceso
de producto.

5.

Manipule con cuidado la unión ensamblada
mientras espera unos minutos a que adquiera
una mayor resistencia.

6.

Espere unos minutos antes de mover las piezas.

Excepciones

a. Sistema Duracool
Una vez que reuna todos los materiales
necesarios para el trabajo, examine fechas de
expiración del primer y cemento/pegamento,
luego tome la medida interior de la conexión hasta el
tope, que es hasta donde llegaría la espiga del tubo y
márquela en el tubo para poder realizar el corte.
Se debe marcar la línea de corte del tubo con
un material recto antes de realizarlo y se procede a
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2.

3.

Comprobar en seco el ajuste del tubo con la
conexión. Después de la comprobación en seco,
aplicar el primer a la conexión y en la espiga
interna para limpiarla de impurezas.

4.

Aplicar silicón en la conexión, directamente en
la superficie del aislamiento, con el fin de sellar
las juntas, permitiendo así que el sistema quede
hermético. Una vez puesto el silicón se coloca
el cemento a la parte interna de la conexión y
después en la espiga del tubo interno, tratando
que no toque el aislamiento.

Se presentan los extremos de la tubería que se
va a biselar e igualmente la conexión que se va
a utilizar. Realizado el corte, con un maso se
golpea la parte cortada para que la protección
y el aislamiento se desprendan y sea más fácil
de retirar. Seguidamente, se retira la parte de
la protección y aslamiento, que deben de salir
juntos. En caso de quedar residuos del material
de aislamiento, removerlos con una espatula.

Lijar el aislamiento y los bordes para dejarlos de
una manera uniforme y así conseguir una mejor
adherencia y biselar la espiga (tubo interior) en
un ángulo de 10° - 15° usando una lima grande,
para que la tubería se ajuste a la conexión.

Nota: Si quedan rebebas en el tubo interior se puede lijar
suavemente, de igual forma se debe revisar la conexión, con
el fin de que el tubo embone de manera correcta.
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5.

Unir las piezas y dar un cuarto de vuelta para
evitar que queden espacios entre ellas y se
procede a eliminar los excesos con un trapo seco
o mecha. La conexión y el tubo están listos para
usarse.

b. Sistema Corzan y DurmanRise
El tubo puede cortarse con facilidad
utilizando una sierra mecánica o una sierra de dientes
finos. Para asegurar un corte recto, se debe utilizar
una guía para cortar en escuadra. Un tubo con corte
recto da una zona óptima de pegado dentro de la
junta.
De igual forma que en los pasos
anteriores las rebabas y las limaduras evitan el contacto
adecuado entre el tubo y las conexiones durante el
ensamble y se deben eliminar de la parte interna
y externa del tubo utilizando una herramienta de
chaflana, una lima o un debastador. Realizar un bisel
ligero en la boca del tubo facilita la entrada del tubo
en la conexión y minimiza la posibilidad de empujar
el cemento solvente hasta el fondo de la junta.
Utilizando un trapo limpio y seco limpia el
polvo y la humedad de la boca de la conexión y de la
boca del tubo. Revisa el ajuste en seco del tubo y de
la conexión. El tubo debe ajustar de 1/3 o 2/3 dentro
de la conexión.
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1.

2.

3.

Aplicación del Primer a la conexión: Utilizar
Primer con un aplicador de la mitad del tamaño
del diámetro de la tubería, aplicar de manera
abundante el primer presionando en el interior
de la conexión. Vuelve a realizar la inmersión del
aplicador en el primer según se requiera. Conserva
húmedos la boca de la conexión y el aplicador
hasta que la superficie se haya ablandado. Una
vez que se haya aplicado el Primer, elimina los
charcos que se hayan formado en la conexión.

conexión. Inmediatamente y manteniendo
ambas superficies todavía pegajosas, comienza
el proceso siguiente de la aplicación del cemento
solvente.

4.

Aplicación del Pegamento al tubo. El cemento
autorizado es de color gris. Verifica los
requerimientos del código sobre el color
autorizado. Utilizando un aplicador cuyo tamaño
sea la mitad del diámetro del tubo, aplica
abundantemente una capa pareja de cemento
que sea del mismo ancho que el interior de la
conexión.

5.

Aplicación del cemento solvente a la conexión:
Sin volver a sumergir el aplicador en el cemento,
aplica una capa media de cemento en la boca
de la conexión evitando el encharcamiento del
cemento.

Aplicación del Primer al Tubo: Una vez que se
haya aplicado el Primer en la conexión, aplica de
manera abundante el Primer al tubo presionando
alrededor de la boca del tubo en una franja de
aproximadamente 1/2” a partir de la punta del
tubo.

Reaplicación del Primer a la conexión: Aplica
una segunda capa de Primer a la boca de la
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suficiente cemento y la junta puede estar
defectuosa. En este caso, la conexión puede
eliminarse y la junta se debe volver a ensamblar.
Limpia el exceso de cemento de las superficies
del tubo y de la conexión para lograr una
apariencia atractiva y profesional.
6.

Reaplicación al tubo: Aplica una segunda capa
abundante y pareja de cemento en el tubo.

7.

Ensamble: Con el cemento todavía húmedo,
inmediatamente ensambla el tubo y la conexión,
gira el tubo de un 1/4 a un 1/2 de vuelta (si
es posible) hasta que la conexión se detenga.
Mantén unido el ensamble aproximadamente
durante 30 segundos para evitar que se salga.
Se debe apreciar un anillo continuo de cemento
alrededor del tubo y de la conexión. Si el anillo
no es continuo, significa que no se aplicó el

Nota: Para los tubos de 6” o más, se recomienda utilizar
una herramienta jaladora de tubos (puller) o máquina de
ensamble para empujar la junta y para mantenerla en su
lugar durante el tiempo inicial de fraguado, sin aplicar una
fuerza excesiva que pueda dañar el tubo o las conexiones.
Este equipo debe instalarse antes de iniciar la aplicación
del Primer para que el ensamble pueda realizarse con
rapidez mientras el Primer y el cemento estén todavía en
estado líquido

Estabilidad y reactividad
Este producto es relativamente estable en
condiciones normales de uso.
Precaución: Evitar su uso en cualquier fuente de
ingnición, calor o llama abierta

Seguridad personal
•

•
•

Tiempos de Curado
A continuación la Tabla Guía de Tiempos de
Curado según temperatura y diámetro.
Temperatura

•

De 15°C hasta 40°C

Diámetro de la
Tubería

Sin mover la Unión
Tiempo en minutos

100% de uso
Tiempo en horas

½” hasta 1 ¼”

18

8

1½” hasta 2½”

45

14

2½” hasta 4”

60

20

Hasta 6”

90

24

•

•

Primeros auxilios
•

Según Norma ASTM D2855
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Piel: en contacto sostenido con la piel produce
irritación y dermatitis. En circinstancias donde
hay potencial contacto con la piel que puede
ser prolongado o repetido, use guantes de
neopreno, hule o cualquier otro que sea resistente
a los solventes.
Inhalación: La inhalación profunda de los vapores
puede causar dolor de cabeza, mareos o rritación
del sistema respiratorio. Use mascarilla de
protección que incluya filtros especiales contra
vapores orgánicos. La exposición a los vapores de
los solventes debe ser mínima y el producto debe
usarse con ventilación adecuada.
Ojos: use anteojos de Seguridad o Máscara
Protectora (full face), que incluya filtros contra
vapores orgánicos, ya que sus apores producen
irritación en los ojos.
Ingestión: No debe ser ingerido, puede causar
irritación en el tracto digestivo, la ingestión de
grandes cantidades puede causar daños en el
higado o los riñones.
Ventilación: Trabaje en un área bien ventilada.
Ingestión: Enjuague la boca con agua, beber
agua o leche en abundancia. No provocar vómito,
consulte a un médico.
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•

•
•
•

Inhalación: Traslade al paciente al aire fresco,
proporcionar oxígeno si la inhalación ha sido
prolongada. Si el problema persiste consulte a un
médico.
Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y
jabón, remover la ropa contaminada.
Contacto con los ojos: Lavar con abundante
agua durente 15 minutos mínimo. Si la irritación
continúa busque ayuda médica.
Almacenaje seguro: Almacenar en área
fresca y bien ventilada lejos de cualquier fuente
de ignición. Para obtener información sobre la
vida en el estante de este producto comuníquese
con la oficina del Servicio al cliente de Durman
más cercana.

•
•

•
•
•

Se
puede
utilizar
también
respiradores
especialmente diseñados para evitar la inhalación
de los vapores orgánicos.
Los envases deben permanecer herméticamente
cerrados cuando no se trabaja con el producto
y mantenerlos cerrados tanto como sea posible
cuando se utiliza.
Evitar el contacto con la piel, los ojos o la
membrana mucosa.
No ingerir, ni inhalar los vapores.
Mantener el producto fuera del alcance de los
ni-ños.

Recuperación:
Adsorber
el
producto
derramado o filtrado con un material adsorbente
inerte, como arena. Depositar en un contenedor
adecuado para su eliminación posterior.

Certificación para pegamentos de agua
fría ASTM D 2564 y de agua caliente
ASTM F493.

Medidas para combatir el fuego

Precauciones de Seguridad
•
•

Contiene solventes muy volátiles e inflamables, no
usarlo o almacenarlo cerca de cualquier fuente de
ignición (calor, chispa, llama abierta).
Trabaje en un área bien ventilada. En áreas
confinadas o parcialmente cerradas debe
utilizarse un equipo de ventilación local.
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Los compuestos orgánicos volátiles
llamados
VOC
(Volatile
Organic
Compounds) son disolventes que
desprenden vapores que en gran
cantidad representan un riesgo para la
salud humana y el medio ambiente.
Gracias a los avances tecnológicos de la
industria, hoy es posible reducir estos disolventes en
la formulación de cementos solventes manteniendo
los atributos del producto y su calidad. Los productos
que alcanzan estas características se les llama LOW
VOC.
Ventajas de los Pegamentos LOW VOC
•
Reducción de la formación de emisiones químicas
de compuestos orgánicos volátiles.
•
Mejora la calidad del aire y el ambiente.
•
Mejora la seguridad y salud de los trabajadores.
•
Especial para certificación LEED.

En caso de derrame

Agentes de Extinción recomendados: Dióxido
de carbono, espuma, polvo químico. Se debe utilizar
equipo de protección personal y equipo autónomo de
aire. Mantenga los contenedores fríos rociándolos con
agua, elimine cualquier fuente de calor.

Certificaciones

Equipo de Seguridad recomendado
•
•
•

Anteojos de Seguridad
Máscara Protectora
Guantes de neopreno, hule

Almacenamiento
•
•
•
•

Envases bien cerrados
Lejos de fuentes de calor o chispa
Lugar limpio y seco, bien ventilado
La temperatura entre 10º C y 35º C

Revisa que los productos han sido
analizados rigurosamente y cumplen los
estándares asegurando que no afectan
la salud del público, el agua es potable.
Se cuenta con certificación
9001:2008 e ISO 14001:2004.

ISO
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NOTAS

Manual Técnico Pegamentos

9

Costa Rica
Tel: +506.2436.4700
Email: costarica@aliaxis-la.com

El Salvador
Tel: +503.2220.5000
Email: elsalvador@aliaxis-la.com

Honduras
Tel: +504.2246.8044
Email: honduras@aliaxis-la.com

Guatemala
Tel: +502.6636.1111
Email: guatemala@aliaxis-la.com

Panamá
Tel: +507-271-62.00
Email: panama@aliaxis-la.com

Nicaragua
Tel.: +505 2270 9777
Email.: nicaragua@aliaxis-la.com

Durman

DurmanLatinoamerica

www.aliaxis-la.com / www.durman.com

