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Tipo de producto:

Color:

Adhesivo en barra.
No contiene disolventes.

Blanco.

Campo de aplicación: Pega papel, cartón, cartulina, fotos y 
etiquetas de papel.

Características del producto: No contiene disolventes.
No contiene ácidos.
Fácil, limpio y rápido de usar.
Los materiales unidos pueden reajustarse durante un 
pequeño período de tiempo.
Transparente una vez seco.
Limpiable con agua.
 

- Materia prima: Barra de pegamento basada en poliglicosidéter, 
polisacáridos, agua y jabón.

Características de empleo:

- Pretratamiento: No es necesario. En general, las superficies deben estar 
limpias, secas y sin ningún resto de polvo ni grasa.

- Aplicación: Aplicar el adhesivo dos o tres veces en la superficie y unir 
las partes que se desean pegar.
Tapar con el tapón la barra adhesiva de forma adecuada 
para evitar que se seque el adhesivo.

-Tiempo de secado: La unión está lista en pocos minutos.

- Información complementaria: La rectificación de las partes unidas es posible dentro de 
un período corto una vez se ha realizado la unión.
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Otros consejos: Se limpia fácilmente con agua

Presentación: Barrita cilíndrica de 11, 22 o 43g.

Condiciones de almacenamiento:

Plazo de validez:

El producto debe ser almacenado entre -5 ºC y +50 ºC.

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de 
su envase original cerrado y en correctas condiciones de 
almacenamiento es de 2 años. Pasado este plazo, el 
producto aún puede encontrarse en buen estado; se 
recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o 
consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

Importante La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido 
a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que 
quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos 
y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra 
garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a 
estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.


