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Adhesivo para ductos 

  
Un adhesivo de alta resistencia para la unión de polietileno, PVC, 

Fibra de Vidrio, metales y otros compuestos. 
 

 

 
 

 
 

BonDuit™ Adhesivo para Ductos une el polietileno a: 
 

� Uniones de PVC 
� Compartimientos de Concreto 
� Conexiones de Transición 
� Ductos de la Superficie 
� Metales en curva, codos 
� Fibra de Vidrio y conexiones de otros compuestos 

 
 
BonDuit™ Adhesivo de Ductos hace conexiones resistentes de larga duración 

 
Bonduit™ genera uniones impermeables y herméticas.  Las conexiones adquieren 
resistencia a la traccion en menos de una hora.  Las conexiones son resistentes a los 
movimientos y vibraciones. 



BonDuit™ Adhesivo de Ductos es fácil de usar y económico 
 

El uso de Bonduit™ Adhesivo de Ductos no requiere entrenamiento especial ni mucho 
trabajo.  Demora la instalación menos de 5 minutos.  El juego apropiado contiene todos 
los materiales para hacer una conexión.  Bonduit™ es una solución económica 
comparada con las otras prácticas. 
 
 

Aplicaciones por Juego 
 

 
 

BonDuit™ Adhesivo de Ductos  información de embarque 
 

 

  No. de Parte Descripción 

  

BT-KITG 
Cada juego contiene 2 cartuchos de adhesivo, 8 boquillas de 
mezcla, un trozo de papel de lija, 8 toallas de limpieza TR-1, y una 
herramienta dispensadora. 

  

BT-KIT 
Cada juego contiene 2 cartuchos de adhesivo, 8 boquillas de 
mezcla, seis trozos de papel de lija y 8 toallas de limpieza TR-1.  
(Herramienta dispensadora no esta incluida.) 

  

BT-KITB6G 
Juego industrial contiene 12 cartuchos de adhesivo, 48 boquillas 
de mezcla, 6 trozos de papel de lija y 48 toallas de limpieza TR-1, 
y una herramienta dispensadora. 

  

BT-KITB6 
Juego industrial contiene 12 cartuchos de adhesivo, 48 boquillas 
de mezcla, 6 trozos de papel de lija y 48 toallas de limpieza TR-1.  
(Herramienta dispensadora no esta incluida.) 

  BT-TOOL 1 Herramienta Dispensadora 
  BT-10NOZZLE 10 Boquillas de Mezcla 

 
 
 

Copyright  2003-2004.  American Polywater Corporation.  All Rights Reserved 
 
 
Aviso importante: Las declaraciones y la información que aquí se contiene se han afirmado de buena fe 
basándose en pruebas y observaciones que creemos ser confiables. No obstante, no se garantiza que 
dicha información sea completa ni precisa. Antes de usarse, el usuario final debe realizar cualquier 
evaluación que sean necesarias para determinar que el producto sea el indicado para el uso propuesto. 
 
Las declaraciones que aquí se contienen se han hecho en lugar de toda garantía, ya sea expresa o 
implícita, incluyendo, pero no limitado a las garantías implícitas de comercialidad y habilidad para 
cualquier propósito particular, la compañía se renuncia expresamente por medio del presente de dichas 
garantías.  La única obligación que acepta American Polywater's será de reemplazar la cantidad de 
producto después de comprobar que éste está defectuoso. Con la excepción del remedio de reemplazar 
el producto, American Polywater no asumirá la responsabilidad de cualquier pérdida, lesión o daños, ya 
sean directos o indirectos, que surgen del uso o de no haber usado de la debida manera estos productos, 
sin consideración alguna a teoría jurídica que se pudiera acertar.. 
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P.O. Box 53 
Stillwater, MN 55082 

U.S.A 
 
 

intl@polywater.com (e-mail)     1-651-430-2270 
www.polywater.com (URL)             fax  1-651-430-3634 

Tamaño de Ductos Largura de 
Conexión 

Profundidad de 
Inserción 

Aplicaciones 
por juego 

31.75 mm 51.0 mm 25.4 mm 30 – 40 
38.1 mm 51.0 mm 25.4 mm 25 – 35 
51.0 mm 76.2 mm 38.1 mm 20 – 30 
63.5 mm 76.2 mm 38.1 mm 15 – 25 
76.2 mm 101.6 mm 51.0 mm 12 – 18 

101.6 mm 152.4 mm 76.2 mm 8 – 12 
152.4 mm 152.4 mm 76.2 mm 3 – 6 


