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SISTEMA DE PEGADO KEFRÉN UNION CORTE PISO 

PRESENTACION PRODUCTOS: 

El sistema 2.0 consta de 3 adhesivos, 1 reticulante o potenciador y 5 imprimaciones o 

preparadores. 

Los adhesivos nos vendrán marcados con el Nº 2 y los preparadores con Nº 1 

Nº 1 PREPRARADORES 

CLEAN 

Sirve para preparar las suelas de TPU y PVC antes de aplicarles las colas poliuretánicas, 

también sirve como diluidor de todas las colas, sin perder sus propiedades. 

TPU/OILED 

Es una imprimación para preparar el TPU y el PVC si se quiere utilizar una cola de 

contacto tal como es la G-1. 

También se utiliza en la preparación de los cueros engrasados, tipo Sebagos, etc. En 

este caso se utilizará junto con el reticulante POW-100 a un 8%. (dejar secar mínimo 

media hora) 

PRIMER EVA 

Se utiliza para que las colas poliuretanicas como la G-19R se agarren a ella. 

HAL/CAUCHO 

Se utilizará para la preparación de los pisos de TR y GOMA VULCANIZADA, también  

para que agarren en ellos las colas poliuretanicas. 

PRIMER PU 

Se utilizará en plásticos difíciles, al igual que en el poliuretano que no se pueda raspar, 

(sin lijar) y también en textiles deteriorados para que haga en ellos una capa firme y 

que agarre en ellos las colas de poliuretano. 
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Nº 2 ADHESIVOS 

G-1 

La cola G-1 es una cola con base de cloropreno equivalente a la cola de contacto, que 

es la cola que veníamos utilizando hasta ahora, combinada con alguna imprimación, y 

algunas otras colas como la Renia, Loctite, etc. 

G-18R 

Es un adhesivo de base poliuretánica, muy potente y rápida. La G-18R es una cola 

básicamente de línea de fábrica de calzado. Se necesita una buena presión (prensa) y 

una temperatura mayor de reactivación. 

*G-19R 

La G-19R es una cola creada específicamente para el sector de la reparación de 

calzado. Es una cola poliuretánica, más viscosa, la cual necesita menos presión, muchos 

pegados simplemente con la presión de las manos es suficiente y también menos 

temperatura de reactivación. 

RETICULANTE POW-100 

El POW-100 es un potenciador del adhesivo, le da más potencia de pegado, más dureza 

y una resistencia a altas temperaturas. Normalmente la temperatura de reactivación 

de la cola es a unos 70 grados, con el POW-100 la sube a 120 grados. 

Se utiliza con un porcentaje del 5% en las colas y de un 8% en el TPU/OILED. 

IMPORTANTE: la mezcla hecha de G-19R y POW-100, se pasa a las dos horas de estar 

preparada, no se puede guardar. 

Si se pasa de tiempo la deberíamos de volver a encolar. 
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IDENTIFICACION Y TRATAMIENTOS SEGÚN MATERIALES 

TPU (Termoplástico Inyectado) 

El TPU siempre llevará 2 colores, uno brillo y otro más satinado o mate, los puede llevar 

en cualquier parte. 

Reacciona al CLEAN deshaciéndose muy poco a poco, haciendo como una babilla al 

frotarle con un trapito, pero no rompe. 

Cuando lo lijas, y vas formando esa masilla que se pega al dedo, como un chicle. 

Cuando un piso nuevo, viene con esa capa blanca de fábrica, es que ya tiene su 

imprimación. Entonces le puedes aplicar las dos colas, la G-1(de contacto) y la G-19R, 

limpiarlas con el CLEAN y aplicar cola directamente. 

Si no lleva esa imprimación, limpiar con CLEAN y aplicar cola G-19R directamente. 

TR 

El TR es un material bastante elástico. 

Su reacción ante el CLEAN es más agresiva, se destruye. 

Si lo lijas para poner filips o tapas, verás como salen granillos disparados y da la 

sensación de ser una suela con buen agarre. 

Su tratamiento es, halogenarlo con HAL/CAUCHO (ojo brocha no metálica), y después 

G-19R o G-18R (con o sin POW-100) 

Cuando halogenemos en algún zapato, tener cuidado con los chorretones, pues puede 

quitar el color. 

También especial cuidado, con los ahorradores, pues el HAL/CAUCHO también puede 

destruir el piso si dejamos residuo dentro de ellos. 

PU 

Material muy utilizado en las suelas de señora con plataformas. Y también en calzados 

de mala calidad. Normalmente es blanco y sus ahorradores serán redondos. 

Su tratamiento sería PRIMER PU y luego G-19R. Si tenemos que poner unos filips, no 

lijaríamos, pondríamos directamente la PRIMER PU y luego G-19R. Y al filips 

HAL/CAUCHO y G-19R. 
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EVA 

Nadie tendrá problema en identificar la Goma Eva. Para ella, al igual que para las suelas 

de VIBRAM, tipo Gumlite, se aplicará la PRIMER EVA y después la G-19R. 

GOMA VULCANIZADA 

Nadie tendrá tampoco dificultad para identificarla, filips, tapas, crepelina y cascos de 

calidad, como los de VIBRAM, Pirineos, etc. 

Tratamiento para ella será lijado, lavado con HAL/CAUCHO y después de G-19R. 
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