
FABRICADAS CONFORME A NTE INEN 2925 

SOLDADURAS LÍQUIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



946 cc 939753 

CAPACIDAD CÓDIGO 

POLIPEGA 
EXTRAFUERTE 
SECADO RÁPIDO 

DIÁMETROS HASTA 110 mm 

INSTRUCCIONES DE USO 

 1 2 3 

 

 

 

 

 

 

Prepare la superficie 
Lije de manera uniforme las 
superficies a conectar y aplique 
Polilimpia. 

 
Aplique soldadura 
Con una brocha de cerda natural de 
ancho igual a la mitad del diámetro 
de la tubería y/o accesorio a 
conectar, aplique soldadura . Moje la 
brocha y aplique en el espigo y el 
residuo aplique en la campana. 

 
Realice el acople 
Inmediatamente, proceda al acople 
correspondiente y realice un giro de 
¼ de vuelta, luego de esto, proceda 
a retirar/limpiar el exceso de 
soldadura. 

 
 

ESPECIFICACIONES 

 

 

  

 

 

RECOMENDACIONES 

La humedad afecta el proceso de soldadura, verificar que 
todas las partes estén secas previo a la ejecución de 
trabajos. 
Pruebas de presión y estanqueidad deben ser realizadas 
para todos los casos, 24 horas después del último punto 
de soldadura. 
Asegúrese que el envase no este aplastado con señales 
de evaporación del solvente (inicio del proceso de 
gelificación: presencia de grumos o burbujas). 
Verificar fecha de caducidad. Hasta 2 años después de la 
fecha de su fabricación si la viscosidad permanece 
homogénea. 
Agitar antes de usar. 
Evite tener el envase de soldadura destapado por más de 
un minuto. 
Seguir las recomendaciones de instalación del código de 
Práctica Ecuatoriana CPE INEN 25. 

 

PRECAUCIONES 

    Material inflamable. 

   Usar en ambientes ventilados. 

    Conservar el producto bien tapado. 

  En caso de ingerir, contactar al médico de inmediato. 

  En caso de haber contacto con los ojos, enjuagar 
con agua fresca por 15 minutos y contactar al 
médico de inmediato. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

 
 
 

 
 

 

  

 

KALIPEGA 
GRANDES DIÁMETROS 

DIÁMETROS MAYORES A 160mm 

CÓDIGO CAPACIDAD 

925470 946 cc 

925469 3785 cc 

 

KALIPEGA 
DIÁMETROS HASTA 160 mm 

CÓDIGO CAPACIDAD 

925464 20 cc 

925463 125 cc 

925465 250 cc 

925467 500 cc 

925468 946 cc 

925466 3.785 cc 

 

POLIPEGA 
DIÁMETROS HASTA 110mm 

CÓDIGO CAPACIDAD 

925471 200 cc 

925473 946 cc 

925472 3.785 cc 

 

POLILIMPIA 
PREPARADOR 

DE SUPERFICIE 

CÓDIGO CAPACIDAD 

925401 125 cc 

925400 1.000 cc 

925402 Galón 

 


