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BEVA ORIGINAL FORMULA GEL 
 
 
COMPOSICION: 
 
Etilenvinilacetato y resinas acrílicas en dispersión acuosa. 
 
 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
En forma pura o diluido en agua, BEVA ORIGINAL FORMULA GEL es una excelente dispersión 
adhesiva a base de agua, fácil de aplicar, con buena resbalabilidad (es decir, permite reubicar 
mejor las piezas desprendidas) y compatibilidad con una amplia gama de superficies. 
Con un secado parcial se obtiene un gel muy viscoso. De esta forma, BEVA ORIGINAL 
FORMULA GEL se transforma en un fuerte adhesivo de contacto con una excelente adhesión 
sobre telas y superficies de poliéster y recubiertas con GUSTAV BERGER'S ORIGINAL 
FORMULA BEVA 371®. 
Cuando está completamente seco, BEVA ORIGINAL FORMULA GEL se convierte en un 
adhesivo para sellado en caliente, con la misma baja temperatura de activación del GUSTAV 
BERGER'S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® (60°-65°C). 
BEVA ORIGINAL FORMULA GEL, GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® y 
BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S se adhieren entre sí. 
 
Se recomienda el siguiente procedimiento cuando se utiliza BEVA ORIGINAL 
FORMULA GEL como adhesivo de contacto para revestimientos/forraciones: 
 
1. Prepare las superficies que a unir limpiándolas y alisándolas lo máximo posible. 
2. Cubra la parte posterior de la pintura a revestir con una capa aislante de GUSTAV 

BERGER'S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® aproximadamente 2 horas antes de la aplicación de 
la BEVA ORIGINAL FORMULA GEL. 

3. Marque los contornos de la pintura en el nuevo soporte. 
4. Cubrir el nuevo soporte con una capa gruesa de BEVA ORIGINAL FORMULA GEL y dejar 

secar hasta que esté pegajoso (30-60 minutos dependiendo de la temperatura y la humedad 
relativa). 

5. Coloque la pintura dentro del área previamente delineada y aplique una ligera presión sobre 
toda su superficie, utilizando almohadillas, rodillos suaves, el vacío u otros medios, según 
corresponda. 

6. Deje que el laminado se seque durante al menos 48 horas en posición horizontal. 
 
 
REVERSIBILIDAD: 
 
BEVA ORIGINAL FORMULA GEL se puede eliminar con agua, tolueno, xileno, alcohol 
isopropílico o etanol. Esto facilita la limpieza delas obras y de los pinceles y permite cualquier 
corrección. 
Al rociar con cualquiera de los disolvente mencionados, el adhesivo seco vuelve a su forma gel, 
haciéndolo reutilizable como adhesivo de contacto. 
 
BEVA ORIGINAL FORMULA GEL contiene polímeros de alto peso molecular que le otorgan la 
viscosidad deseada y la retención de disolventes requerida para un adhesivo de contacto 
efectivo. Por estas razones se disuelve muy despacio. Las pruebas de envejecimiento han 
demostrado que BEVA ORIGINAL FORMULA GEL se vuelve menos soluble en tolueno y más 
soluble en alcohol isopropílico después del envejecimiento prolongado por radiación UV. 
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Si no se desea el efecto de alguno de los disolventes (agua, tolueno, xileno, alcohol isopropílico 
o etanol), o el tiempo requerido es inadecuado, sugerimos cubrir las superficies a unir con una 
capa intermedia de GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA BEVA 371®. Esto hace posible 
quitar el revestimiento/forración usando calor o DISOLVENTE 372, si es necesario. 
 
 
ADVERTENCIA IMPORTANTE: 
 
BEVA ORIGINAL FORMULA GEL ha sido diseñado para usarse cuando no se recomienda la 
aplicación en caliente. 
Es bastante eficaz como adhesivo de contacto y termo-removible con la utilización de una capa 
intermedia de GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA BEVA 371®. En los casos en los que 
no se pueda utilizar calor para la eliminación del BEVA ORIGINAL FORMULA GEL, se pueden 
utilizar disolvente con baja aromaticidad. 
BEVA ORIGINAL FORMULA GEL es adecuado para cuadros modernos y obras muy grandes 
que no pueden ser sometidas a tratamientos con calor. 
BEVA ORIGINAL FORMULA GEL es un buen adhesivo para papeles y tejidos. 
 
 
 
BEVA ORIGINAL FORMULA GEL se suministra en envases de 1 lt y 5 lt 
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La información contenida en esta hoja se basa en nuestro conocimiento y pruebas de laboratorio a la fecha de la última versión. El usuario 
debe asegurar la idoneidad del producto en relación con el uso específico a través de pruebas preliminares, y está obligado a observar las 
leyes y normativas vigentes en materia de higiene y seguridad. 
C.T.S. S.r.l. garantiza la calidad constante del producto pero no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto del material. 
Producto destinado únicamente para uso profesional. Además, los componentes y el embalaje pueden cambiar en cualquier momento sin 
obligación de notificarlo. 


