
Wet or Dry PVC Pipe Cement
Stay productive in all weather and site conditions

Technical SpecificaTionS

Installing or repairing in a drizzling rain? Working in a wet valve box? Reach for  

a great solution for all conditions, christy’s Wet or Dry. Like the name says,  

it’s formulated to work across a wide range of weather and site conditions.

Wet or Dry sets and cures extremely fast, helping you maximize your productivity.  

•	 formulated for wet and dry conditions, carry only one solvent cement.

•	 extremely fast acting. Premium formula allows for fast re-pressurization.

•	 Great choice for repairs. Works in wet, damp and humid conditions.

•	 allows crews to stay productive. No need to wait for ideal conditions.

•	 can be used without primer if local codes permit.

•	 aqua Blue, medium bodied, very fast setting, premium formula.

•	 Thick, low-drip formulation.

•	 Recommended for all classes and schedules of PVC through 6" diameter,  

 Schedule 80 through 4" diameter.

•	 Wet	or	Dry	PVC	Solvent	Cement	can	be	used	for	 
 potable water, pressure, non-pressure, gas, conduit,  
	 drain,	duct,	DWV,	flexible	and	rigid	PVC.	This	product	 
 is not for use with compressed air or gases.

•	 Suitable	for	irrigation,	plumbing	and	pool/spa	applications.

•	 Meets	ASTM	D-2564.

•	 Low	VOC	formulation	meets	the	requirements	of		
	 California	South	Coast	Air	Quality	Management		
	 District.	For	US	Green	Building	Council	LEED	projects,	 
	 low	VOC	solvent	cements	can	earn	credits	toward	green		
 building certification.

•	 Appropriate	Christy’s	clear	or	purple	primer	should	be 
	 used	where	required	by	local	code	or	to	meet	UPC	code.

•	 NSF	and	U.P.	code.
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Can Size Part Number Quantity	per	Case

¼ Pint RH.WET.QP 24

½ Pint RH.WET.HP 24

Pint RH.WET.PT 12

Quart RH.WET.QT 12

Gallon RH.WET.GL 6



Cemento para tuberías de PVC para 
climas secos o húmedos
Para mantener la productividad en cualquier lugar y en cualquier clima

eSpecificacioneS TécnicaS:

¿Hace	reparaciones	en	condiciones	de	humedad	o	instalaciones	en	días	lluviosos?	Elija	Wet	or	Dry	

de Christy’s y obtendrá resultados más estables y seguros. Como su nombre lo indica, la formulación 

específica	permite	trabajar	en	condiciones	climáticas	muy	variadas	y	en	cualquier	ambiente.

Wet	or	Dry	fragua	y	endurece	muy	rápidamente,	lo	que	le	permitirá	optimizar	su	productividad.

•	 formulado especialmente para trabajar en condiciones húmedas y secas. Lleva solo  
 un cemento solvente.

•	 De acción extremadamente rápida. La formulación de máxima calidad permite una rápida  
 re-presurización.

•	 excelente opción para realizar reparaciones. Funciona	en	climas,	y	ambientes	húmedos	e	inundables.

•	 permite a los equipos de trabajo mantener la productividad. No	es	necesario	esperar	que	 
 lleguen condiciones ideales.

•	 Se puede utilizar sin base de primer si códigos locales lo permitan.

•	 color aguamarine azul, cuerpo medio y endurecimiento muy rápido, de primo formulación.

•	 Recomendado para toda clase de tuberías y espesores de	PVC	hasta	6"	(160	mm)	de	diámetro,		
	 con	espesor	de	80,	hasta	4"	(110	mm)	de	diámetro.

•	 El	cemento	solvente	Wet	or	Dry	para	PVC	se	puede	usar	en 
 instalaciones de agua potable, sistemas con y sin presurización, 
 instalaciones de gas, instalaciones eléctricas, conductos,  
 sistemas de desagüe, desperdicios y ventilación, elaborados  
	 en	PVC	flexible	y	rígido.	Este	producto	no	se	puede	usar	con		
 aire comprimido o gases.

•	 Compatible	con	sistemas	de	riego,	plomeria	y	piscina

•	 Cumple	con	la	norma	de	la	Sociedad	Norteamericana	de	 
	 Ensayos	y	Materiales	(ASTM)	D-2564

•	 La	formulación	de	VOC	bajo	cumple	los	requisitos	establecidos		
	 por	el	Distrito	de	Gestión	de	la	Calidad	del	Aire	de	la	Costa		
	 Sur	de	California	(SCAQMD).	En	proyectos	LEED	del	Consejo		
	 Norteamericano	de	Construcciones	Ecológicas,	los	cementos		
	 solventes	de	VOC	bajo	permiten	recibir	créditos	para	obtener		
 la Certificación de construcciones ecológicas.

•	 Cuando	las	normas	locales	o	el	Código	Uniforme	de	Plomería		
	 (UPC)	así	lo	exija	se	deberá	usar	el	base	de	primer	Christy	 
	 de	color	morado	o	transparente	que	corresponda

•	 Aprobados	por	NSF	y	UPC

Tamaño	de	la	lata Nº de parte Cantidad	por	embalaje

Quarto	de	pinta RH.WET.QP 24

Media	pinta RH.WET.HP 24

Pinta RH.WET.PT 12

Quarto	de	galón RH.WET.QT 12

Galón RH.WET.GL 6
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