ADHESIVOS
Información General/Hoja de Datos Técnicos

A lbaChem ® DRI-WEB FOAM

ADHESIVE

(ADHESIVO EN ESPUMA/MALLA)
Adhesivo en espray de propósito especial diseñado para uso en las industrias de tapicería,
artículos de cama y mueblería. El patrón único de espray en malla da una adhesión
instantánea mientras se deja reposicionar. Una vez seca, la espuma se adhiere a la otra
superficie. Provee una adherencia mucho mayor que los aerosoles de adhesivo en niebla.
Dri-Web no manchará ni empapará los textiles.

Beneficios:
Empaque:
Ítem# 1075 Lata Aerosol
Peso Neto 12 oz. (340 grams)
Caja:12

•

•
•
•
•

Ideal para toda
aplicación de adhesión de
espumas.
Adhesión instantánea o
Reposicionable
Claro o No mancha
No clorado
Patrón de espray en malla

Adherencias:
•
•
•
•

Espuma a espuma
Espuma a tela
Espuma a madera
Espuma a papel

Beneficios Ambientales:
• No contiene acetato de vinilo u otros adhesivos tóxicos.
• El producto es estable y no reactive bajo condiciones normales de
uso, almacenamiento y transporte.
• Cumple los requerimientos de excepción para envío como cantidad limitada.

Direcciones para uso:
Agita bien antes de usar. Sostén la lata de 15 a 20 cm de la superficie. Usa un movimiento de barrida al rociar.
Aplica una capa ligera a ambos lados de los materiales a pegar. Junta las superficies con presión. Permanece
reposicionable por varios minutos. Para evitar taponamiento, después de uso voltea la lata boca abajo y rocía
hasta que fluya un chorro limpio de aire.

Datos técnicos:
Claro
Apariencia:
Olor:
Disolvente
> 1 año
Vida útil:
Pto. de inflamación: -156°F (propulsor)
COVs: <55% (por peso)
Cumple con COV para venta en todos
los Estados Unidos menos California.

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS HMIS:
Salud:
1 (Leve)
Inflamabilidad
4 (Alto)
2 (Moderado)
Peligro físico:
Protección
B (Guantes y protección
personal:
ocular)
No. ONU: 1950
Exención de embalaje: Cantidad limitada
36-41 36th Street o Long Island City, NY 11106
5439 San Fernando Road West, Los Angeles, CA 90039
(718) 392-6272 o www.albatross-usa.com

