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PANG IMPRIMADOR PARA METALES

Actua como base o primera mano cuando se pega caucho a metal. Se aplica al metal antes de 
adherir el caucho. Se utiliza conjunto con el Pangofol negro o blanco y con el Plastopang.

960/QT .95L (1 Cuarto) 10
960/GAL 3.8L (1 Galón) 4
960/5GAL 18.9L (5 Galón) 1

992F/QT 0.75 Kg (1.65 LBS) 10
992F/GAL 3 Kg (6.6 LBS) 4
992F/5GAL 15 Kg (33 LBS) No disponible
992F/55GAL 182 Kg (400 LBS) No disponible

PANGOFOL LIBRE DE CFC 
CEMENTO DE CLOROPRENO (Negro)

Es un cemento líquido negro a base de cloropreno, libre de CFC, de uso múltiple, que brinda una alta 
adhesividad. El Pangofol libre de CFC es resistente al ácido y al aceite. Es ideal para empalmar bandas y 
pegar parches, tiras para reparación de bandas y caucho con caucho independientemente de que sea 
caucho natural, SBR (caucho de butadieno-estireno), neopreno, etc. Proporciona una excelente adhesión 
en la fabricación de tacos y en aplicaciones caucho-metal. El Pangofol libre de CFC se mezcla en una 
proporción de 11.5 partes por 1 de activador. El rango de temperatura de trabajo ya curado es entre -23°C 
(-10°F) y 85°C (185°F). Debe ser utilizado entre 2 y 4 horas despuès de mezclado. Un completo curado se 
logra a las 24 horas a 21°C (70°F). El Pangofol libre de CFC es inflamable.

AVISO: MEZCLE 60CC DE 968F POR 1 CUARTO DE 992F/QT

ACTIVADOR

Es un químico que se utliza para lograr una mejor acción de los cementos como el Pangofol 
negro, el blanco y el Plastopang.

968F/30cc 30cc 12
968F/60cc 60cc 12

Es un cemento líquido transparente para PVC y poliuretano. El Plastopang es ideal para empalmar 
bandas de poliuretano o PVC, pegar tacos de PVC, guìas en V y rebordes. Se mezcla en una 
proporción de 26 partes por 1 de activador. El rango de temperatura de trabajo ya curado es entre 
-23°C (-10°F) y 60°C (140°F). Debe ser utilizado entre 2 y 4 horas después de mezclado. Un completo 
curado se logra a las 24 horas a 21°C (70°F). El Plastopang es inflamable.

PLASTOPANG CEMENTO PARA PVC (Transparente)

1090F/QT .95L (1 Cuarto) 10
1090F/GAL 3.8L (1 Galón) 4
1090F/5GAL 19L (5 Galones) No disponible
1090F/53GAL 200L (53 Galones) No disponible

AVISO: MEZCLE 30CC DE 968F POR 1 CUARTO DE 1090F/QT

PANGOFOL NO INFLAMABLE 
CEMENTO DE CLOROPRENO (Negro)

Es un cemento líquido negro a base de cloropreno, de uso múltiple, que brinda una alta adhesividad. El 
Pangofol es resistente al ácido y al aceite. Es ideal para empalmar bandas y pegar parches, tiras para 
reparación de bandas y caucho con caucho independientemente de que sea caucho natural, SBR (caucho 
de butadieno-estireno), neopreno, etc. Proporciona una excelente adhesión en la fabricación de tacos y en 
aplicaciones caucho-metal. El Pangofol se mezcla en una proporción de 16 partes por 1 de activador. El 
rango de temperatura de trabajo ya curado es entre -23°C (-10°F) y 85°C (185°F). Debe ser utilizado entre 
2 y 4 horas después de mezclado. Un completo curado se logra a las 24 horas a 21°C (70°F). El Pangofol 
no es inflamable.

992/QT 0.75 Kg (1.65 LBS) 10
992/GAL 3 Kg (6.6 LBS) 4
992/5GAL 15 Kg (33 LBS) No disponible
992/55GAL 182 Kg (400 LBS) No disponible

AVISO: MEZCLE 60CC DE 968F POR 1 CUARTO DE 993/QT

Número de catálogo Cantidad Cantidad x Caja

Número de catálogo Cantidad Cantidad x Caja

Número de catálogo Cantidad Cantidad x Caja

Número de catálogo Cantidad Cantidad x Caja

Número de catálogo Cantidad Cantidad x Caja

992F/GAL

992F/QT

968F/60cc968F/30cc

960/QT

1090F/QT

992/QT



2

BUFSOL LIMPIADOR DE CAUCHO

Es un solvente libre de CFC, para limpiar caucho o metal. Se recomienda para la limpieza de 
caucho antes de aplicarle cemento adhesivo y, para el metal, antes de aplicarle el imprimador.

816F/QT .95L (1 Cuarto) 12
816F/GAL 3.8L (1 Galón) 4
816F/11OZ            311 g (11 oz ) Lata de aerosol 12

658F/8OZ 240ml (8 Onzas) 24
658F/QT .95L (1 Cuarto) 12
658F/GAL 3.8L (1 Galón) 4

Es un fluido de color azul para vulcanización, extra pegajoso que puede ser aplicado en una 
capa delgada y uniforme dejándola entre 8 y 10 minutos de secado. Una capa es suficiente en 
aplicaciones ya sea en calientes o frío. Se utiliza en conjunto con el Pangit A&B.

SOLUCIÓN AZUL DE MÁXIMA ADHERENCIA

SOLUCIÓN RÁPIDA

Es un cemento de color negro para curado con calor utilizando máquinas vulcanizadoras 
convencionales.

RS3F/QT .95L (1 Cuarto) 10
RS3F/GAL 3.8L (1 Galón) 4

PANGOFOL LIBRE DE CFC 
CEMENTO DE CLOROPRENO (Blanco)

993F/QT 0.75 Kg (1.65 LBS) 10
993F/GAL 3 Kg (6.6 LBS) 4
993F/5GAL 15 Kg (33 LBS) No disponible
993F/55GAL 182 Kg (400 LBS) No disponible

AVISO: MEZCLE 60CC DE 968F POR 1 CUARTO DE 993/QT

Pasta autovulcanizante de dos componentes. Después de mezclar los dos componentes en 
partes iguales, Pangit vulcanizará a temperatura ambiente. Se vulcaniza hasta alcanzar una 
dureza Shore A flexible de 55 y 60 entre 48 y 72 horas. Se utiliza para rellenar daños en 
bandas transportadoras. Se debe preparar la superficie con 708F o 658F antes de aplicar el 
Compuesto Pangit A y B.

110FP-SET/1LB .9 kg (2 LBS) peso total
120FP-SET/2LB 1.8 kg (4 LBS) peso total

COMPUESTO PANGIT A y B

816F/GAL

658F/8OZ

RS3F/QT

Número de catálogo Cantidad Cantidad x Caja

Número de catálogo Cantidad Cantidad x Caja

Número de catálogo Cantidad Cantidad x Caja

Número de catálogo Cantidad Cantidad x Caja

Número de catálogo Cantidad

993F/GAL

993F/QT

120FP-SET/2LB

El Pangofol Blanco, libre de CFC, cumple con las especificaciones de la FDA para la siguientes 
aplicaciones en la industria alimenticia: Reparación de bandas transportadoras, reparación de empalmes 
y recubrimiento de poleas en frío. El Pangofol blanco, libre de CFC se mezcla en una proporción de 11.5 
partes por 1 de activador. El rango de temperatura de trabajo ya curado es entre -23°C (-10°F) y 85°C 
(185°F). Debe ser utilizado entre 2 y 4 horas despuès de mezclado. Un completo curado se logra a las 24 
horas a 21°C (70°F). El Pangofol libre de CFC es inflamable.
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Núm. de catálogo Descripción Cantidad
801 Cuchillo curvo para caucho 1
802-PK Cuchillo pico de halcón 1
805 Cuchillo angular 1
807 Cortador con cuchilla retráctil separable 1
807A/PK20 Cuchillas de repuesto 20 paquete
808 Cuchillo para corte por capas 1

805

808

802-PK

801

807

CUCHILLOS Y CUCHILLAS

Núm. de catálogo Descripción Cantidad
913 Alicates de junta deslizante 1
936 Rodillo de 1/8” x 1 1/2” 1
939 Rodillo de 1/4” x 2” 1
S923 Gafas de seguridad 1
SS10 Tijeras de 10” 1

S923 SS10

913
936

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Núm. de catálogo Descripción Cantidad
810 Raspador/Cepillo de alambre manual 1
810S Repuesto para el cepillo de alambre 810 1
966 Cepillo suave manual de bronce 1
S890 Cepillo encapsulado de 2” 1
S891 Cepillo encapsulado de 3” 1
S892 Cepillo de alambre fino de 3” 1
RSB3 Cepillo de alambre trenzado grueso de 3” 1

S892

966

RSB3

S890

S891

810 WITH 
810S INSTALLED

CEPILLOS Y RASPADORES

Núm. de catálogo Descripción Cantidad
S2004 Raspa plana de grano 16 de 3/4” x 2” 1
S2010 Raspa cónica de grano 16 de 1” x 2” 1
S2011 Raspa cónica de grano 36 de 1” x 2” 1
S2020 Rueda acampanada de grano 36 de 1 1/2” x 3” 1
S2021 Rueda acampanada de grano 60 de 1 1/2” x 3” 1
S2022 Rueda acampanada de grano 36 de 1 1/2” x 4” 1
S2023 Rueda acampanada de grano 60 de 1 1/2” x 4” 1

S2022

S2021

S2023

S2020

S2011 S2010

S2004

RASPAS Y RUEDAS ACAMPANADAS

Núm. de catálogo Descripción Cantidad
S145A Regrabador de 110 voltios 1
S145B Regrabador de 220 voltios 1
S145/W-3 Cuchilla de corte ancha de 6 mm (1/4”) 1
S145/W-4 Cuchilla de corte ancha de 8 mm (5/16”) 1
S145/W-5 Cuchilla de corte ancha de 11 mm (13/16”) 1
S145/W-6 Cuchilla de corte ancha de 22 mm (7/8”) 1

S145A

REGRABADOR Y CUCHILLAS PARA 
CORTAR EN CALIENTE

El S145 se utiliza para la extracción rápida del caucho en aplicaciones de empalme de banda 
transportadora. Entre sus características se incluyen 4 ajustes de temperatura y un mango 
ergonómico con contactos sensibles a la presión que se activan para calentar las cuchillas.
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Núm. de catálogo Descripción Cantidad
S1010 Mandril con llave 1
S1045 Mandril de cambio rápido 1
S1046 Adaptador de cambio rápido para  1
 cepillos y raspas de pulimentación
S1047 Adaptador largo de cambio rápido para  1
 cepillos y raspas de pulimentación
S1048 Adaptador de taladro para cepillos y  1
 raspas de pulimentación
S1049 Adaptador de taladro largo con dos tuercas  1
 para cepillos y raspas de pulimentación
SLP6550 Raspador de baja velocidad con  1
 adaptador de cambio rápido

SLP6550

S1047 S1046

S1010

S1045

S1048

S1049

RASPADOR NEUMÁTICO, 
ADAPTADORES Y MANDRILES

Número Ancho Longitud curada usual Cantidad
de catálogo mm/pulgadas Metros/Pies x Caja
NPL10LF 100mm (4 pulgadas) 10.06m (33 pies) 1
NPL15LF 150mm (6 pulgadas) 10.06m (33 pies) 1

Tiras reforzadas con tela, con un material de cobertura sumamente resistente y bordes 
biselados. Se recomiendan para la reparación permanente de roturas por impacto. Están 
diseñadas para cubrir la parte inferior del material dañado. Se aplica con Pangofol y Activador.

TIRAS REFORZADAS PARA REPARACIÓN 

Número Ancho Longitud Cantidad
de catálogo mm/pulgadas Metros/Pies x Caja
PLC10 100mm (4 pulgadas) 1.09m (43 pulgadas) 3
PLC7L 75mm (3 pulgadas) 10.06m (33 pies) 1
PLC10LF 100mm (4 pulgadas) 10.06m (33 pies) 1
PLC15LF 150mm (6 pulgadas) 10.06m (33 pies) 1

Se utilizan para reparar, cubrir y proteger superficies en donde se ha utilizado el compuesto 
AyB. También se usan para proteger cortes de poca profundidad y áreas maltratadas. Se 
aplican con Pangofol y Activador.

TIRAS DE CAUCHO NO REFORZADO

Núm. de catálogo Descripción Cantidad
BTLG-125/10# Cubierta de butilo de  4.5kg (10 lbs)
 8mm (1/32”) x 483mm (19”) 
TCG Caucho reforzado con cuerdas de  11.5kg (25 lbs)
 nilón de 8mm (1/32”) x 660mm (26”)
BN18 Caucho reforzado con cuerdas de  11.5kg (25 lbs)
 nilón de 8mm (1/32”) x 483mm (19”)
BT18 Tela tejida cuadrada de   11.5kg (25 lbs)
 1.5mm (1/16”) x 483mm (19”)

CUBIERTA DE CAUCHO 
CON REFUERZO EN LONAS

Caucho resistente a la abrasión y corte, diseñado para substituir material de cubierta dañado, 
cortado o desgastado. Se utiliza como relleno en empalmes en caliente con la solución rápida.
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Un compuesto de caucho natural flexible de gran resistencia, diseñado para sellar y 
controlar el derrame de material en la banda transportadora sin desgastar la banda.
Una mezcla de caucho natural, de 50 grados de dureza, formulado para tolerar un alto 
grado de abrasión contra la banda. Este producto sella sin dañar ni estriar las cubiertas de 
las bandas transportadoras. El desempeño y la durabilidad del Pangskirt 50 serán 
superiores a los faldones normales. Se puede utilizar en bandas transportadoras, cortinas 
de polvo, topes de retención, etc.

Número Ancho Longitud Cantidad
de catálogo mm/pulgadas mm/pulgadas x Caja
NDP5 115mm (4 1/2 pulgadas) 135mm (5 1/4 pulgadas) 10
NDP10 190mm (7 1/2 pulgadas) 240mm (9 1/2 pulgadas) 5
NDP15 275mm (11 pulgadas) 350mm (13 3/4 pulgadas) 3
NDP20 370mm (14 1/2 pulgadas) 490mm (19 1/4 pulgadas) 2

Los parches reforzados en forma de diamante tienen un material de cobertura sumamente 
resistente y bordes biselados. Se recomiendan para la reparación permanente en roturas por 
impacto. Se aplican con Pangofol y Activador.

PARCHES REFORZADOS 
EN FORMA DE DIAMANTE 

Recubrimiento de caucho natural de gran resistencia diseñado para brindar un sello 
óptimo y un conrol sobre derrame de cualquier material en la banda. 
La mezcla de caucho natural (45 grados de dureza) es altamente resistente a la fricción. 
Sella sin causar daños o ranuras a las cubiertas de la banda. Pangskirt 45 se caracteriza 
por su alto rendimiento y durabilidad permitiendo una larga vida de servicio. Puede ser 
utilizado en bandas transportadoras, cortinas, etc.

PANGSKIRT 45/CAUCHO PARA FALDONES

Número de catálogo Descripción
PSFOR451/2-4 Pangskirt 45 1/2” x 4” x 50’
PSFOR451/2-6 Pangskirt 45 1/2” x 6” x 50’
PSFOR451/2-8 Pangskirt 45 1/2” x 8” x 50’

PANGSKIRT 50/CAUCHO 
AZUL PARA FALDONES
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Una mezcla de cauchos natural y sintético, con capa adhesiva, 60 grados de dureza, 
formulado para resistir la abrasión por deslizamiento e impactos. Se usa en revestimientos de 
canales, puntos de transferencia, superficies de descarga, plataformas tamizadoras, 
aprietapantallas, placas de impacto y deflectoras cuando las partículas son más grandes de 25 
mm (1 pulgada).

PANGUARD 60

Una mezcla de cauchos natural y sintético, con capa adhesiva, 60 grados de dureza. Para 
aplicaciones subterráneas o donde sea que la MSHA (Administración de Salud y Seguridad 
Minera estadounidense) requiera caucho antideflagrante. Con capa adhesiva, certificación 
número IC-133/4. Sin capa adhesiva, certificación número IC-133/3. Formulado 
específicamente para resistir la abrasión por deslizamiento e impacto. Se usa cuando las 
partículas son más grandes de 25 mm (1 pulgada).

PANGUARD 60 FE MSHA

Una mezcla de cauchos natural y sintético con capa adhesiva, 45 grados de dureza, formulado 
para resistir un alto grado de abrasión en condiciones de manejo de materiales húmedos o 
secos. Soporta la abrasión por deslizamiento, así como los impactos moderados. Se usa en 
revestimientos de canales, puntos de transferencia, codos, muñones, lavadoras de arena, 
zapatas de tornillos de arena, ciclones, cajas de sumidero, etc. Funciona muy bien en 
condiciones abrasivas húmedas y secas. El tamaño de las partículas no debe exceder de 25 
mm (1 pulgada).

PANGWEAR 45

Número de catálogo Descripción
PGF601W 1” x 60” x 50’ black (r1605) - capa adh.
PGF601/4W 1/4” x 60” x 50’ black (r1605) - capa adh.
PGF603/8W 3/8” x 60” x 50’ black (r1605) - capa adh.
PGF601/2W 1/2” x 60” x 50’ black (r1605) - capa adh.
PGF605/8W 5/8” x 60” x 50’ black (r1605) - capa adh.

Número de catálogo Descripción
PGFE601/4W Panguard 60 FE 1/4” x 60” x 42.5’ - capa adh.
PGFE603/8W Panguard 60 FE 3/8” x 60” x 42.5’ - capa adh.
PGFE601/2W Panguard 60 FE 1/2” x 60” x 42.5’ - capa adh.

Número de catálogo Descripción
PWF451/2W 1/2” x 60” x 50’ (r1450) - capa adh.
PWF453/8W 3/8” x 60” x 50’ (r1450) - capa adh.
PWF451/8W 1/8” x 60” x 50’ (r1450) - capa adh.
PWF451/4W 1/4” x 60” x 50’ (r1450) - capa adh.

Una mezcla de cauchos natural y sintético con capa adhesiva, 35 grados de dureza, formulado 
para resistir un alto grado de abrasión en condiciones húmedas. Se usa en ciclones, canales 
de descarga, superficies de descarga. Se recomienda para diafragmas separadores.

PANGWEAR 35

Número de catálogo Descripción
PWF351/2 1/2” x 60” x 50’ (r1352) - sin capa adh.
PWF351/2W 1/2” x 60” x 50’ (r1350) - capa adh.
PWF353/8 3/8” x 60” x 50’ (r1352) - sin capa adh.
PWF353/8W 3/8” x 60” x 50’ (r1350) - capa adh.



6157

AVISO: Sobre pedido, todas las Láminas de Caucho están disponibles sin placas adhesivas. PANGUARD y PANGWEAR 
también están disponibles con una capa adhesiva en ambos lados. Las láminas de caucho 

están disponibles en varias dimensiones.

Estimado cliente: por favor inspeccione su rollo antes de usarlo. Si descubre cualquier problema, nosotros le reemplazaremos el 
rollo libre de cargo. Sin embargo, si se utiliza el rollo en forma alguna y no puede devolverse éste tal como se recibió, nosotros no 
lo reemplazaremos ni seremos responsables por ningún gasto incurrido en el uso de un rollo no inspeccionado. Las 
especificaciones de grosor aparecen listadas en nuestro catálogo y se deben usar durante la inspección. Si tiene alguna duda o 
inquietud, por favor llame al departamento de servicio al cliente, al número indicado más abajo.

PANG Industrial P.O. Box 486, Johnstown, Ohio 43031 USA, 
Servicio al Cliente: 1-800-705-2206 or 1-740-967-9015   
Fax: 740-967-1039

Se ofrecen sobre pedido Herramientas y Accesorios adicionales.
Hay más información y hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) 

disponibles en www.pangindustrial.com

La especificación de grosor cumple con la norma MIL-R-3065E
1/8 pulgada ± .020   1/4 pulgada ± .031   1/2 pulgada ± .047   3/4 pulgada ± .093   1 pulgada ± .100

Una mezcla de caucho natural con un alto coeficiente de fricción para poleas de transmisión. 
Con capa adhesiva y una superficie con perfil de diamantes omnidireccional. Se utiliza en las 
poleas de transmisión, de cola o de cambio de dirección en condiciones húmedas o mojadas 
donde una máxima tracción es necesaria. Resistente a la aglomeración y acumulación de 
material en las poleas. Disipa el agua y la suciedad en todas las direcciones.

PANGLAG 50 DIAMANTE ESTÁNDAR

Una mezcla de caucho natural de calidad superior, con alta resistencia al desgaste y la 
abrasión. Con capa adhesiva y una superficie con perfil de diamantes pequeños 
omnidireccional. Se utiliza para mejorar la tracción y disipar la suciedad y el agua utilizada en 
poleas de diámetro más pequeño. También disponible en blanco (PLAG60)

PANGLAG 60 MINI DIAMANTE

Una mezcla de caucho natural de calidad superior, con alta resistencia al desgaste y la 
abrasión. Con capa adhesiva y una superficie con perfil de diamantes omnidireccional. Se 
utiliza en las transmisiones de bandas transportadoras, poleas de cola, poleas de cambio de 
dirección, sistemas de tensión por gravedad, o donde haya desgaste o deslizamiento de la 
banda en los componentes. Disipa el agua y la suciedad en todas las direcciones.

PANGLAG 60 DIAMANTE ESTÁNDAR

Número de catálogo Descripción
PLMD603/8W Plag 60 3/8” x 60” x 42.5’ - capa adh.
PLMD605/16W Plag 60 5/16” x 60” x 42.5’ - capa adh.
PLAG60MLWT5/16W Plag 60 5/16” x 60” x 42.5’ - capa adh.

Número de catálogo Descripción
PLLD501/2W Plag 50 1/2” x 60” x 42.5’ - capa adh.

Número de catálogo Descripción
PLLD601/2W Plag 60 1/2” x 60” x 42.5’ - capa adh.
PLLD605/8W Plag 60 5/8” x 60” x 42.5’ - capa adh.

Caucho perfilado para revestimiento, especialmente formulado para minería subterránea u 
otras aplicaciones que requieran un caucho resistente al fuego. Disipa el agua y la suciedad 
en todas las direcciones. El PANGLAG 60 FE está aprobado por la MSHA (Administración de 
Salud y Seguridad Minera estadounidense). Con capa adhesiva, certificación número IC-
133/4. Sin capa adhesiva, certificación número IC-133/3. 

PANGLAG 60 FE MSHA DIAMANTE 
ESTÁNDAR

Número de catálogo Descripción
PLLDFE601/2W Plag 60 FE 1/2” x 60” x 42.5’ - capa adh.
PLLDFE605/8W Plag 60 FE 5/8” x 60” x 42.5’ - capa adh.
PLMDFE601/2W Plag 60 FE 1/2” x 60” x 42.5’ Mini Diam. - capa adh.
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