ADHESIVOS
Información General/Hoja de Datos Técnicos

AlbaChem ® FABRIC SEAL Anti-Fray
Spray
(SELLANTE TEXTIL – Espray antideshilachado)

AlbaChem Fabric Seal Spray inhibe que la tela se deshilache y que el hilo
se deslice. El uso de Fabric Seal elimina el sobrehilado y reduce
enormemente las fallas de costura. Fabric Seal reduce desperdicios y
ahorra tiempo y dinero. Excelente para almacenamiento de telas.

Empaque:

Ítem# 1074 Lata de Aerosol Peso neto. (283
gramos)
Peso caja para envío: 13 lbs

Ventajas:
Impide que la tela se deshilache
Impide que los hilos se deslicen y
reduces fallas de costura
• Elimina el sobre-hilado.
•
•

Consejo: Cubre la parte superior e inferior del fardo de tela para proteger de sobre
rociado.

Direcciones para uso:
Agite lata bien antes de usar. Cubre la parte superior e inferior
del fardo de tela para proteger de sobre rociado. Sostén envase
de 15-20 cm del trabajo. Mover ininterrumpidamente a lo largo
del fardo con poco movimiento hacia atrás y delante. La
penetración no debe ser más de 1.6 mm en la mayoría de telas.
Impide que la tela se deshilache.

Ventajas Ambientales:
•

No contiene ningún disolvente clorado.

•

El producto es estable y no-reactivo bajo condiciones
normales de uso, almacenamiento y transporte.
Cumple los requerimientos de exención para envío como
cantidad limitada.

•

Datos técnicos:
Apariencia: Líquido claro
Olor: Disolvente penetrante
Vida útil: > 1 año
Solubilidad en agua: Sí
COVs: 38.18%
Densidad: 6.9 lbs/galón
Sustancias químicas Prop 65:

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS HMIS:
2 (Moderado)
Salud:
4 (Alto)
Inflamabilidad
2 (Moderado)
Peligro físico:
Protección Personal:
B (Guantes y protección ocular)
Information de envío
Número ONU: 1950
Exención de envío: Cantidad limitada

ADVERTENCIA: Este producto te puede exponer a sustancias químicas incluyendo etilbenceno, que es conocido al estado de
California que causa cáncer, y etilenglicol y tolueno, que son conocidos al estado de California que causan defectos congénitos u
otro daño reproductivo. Para mayor información ver www.P65Warnings.ca.gov
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