ADHESIVOS
Información General/Hoja de Datos Técnicos

AlbaChem® Embroidery Adhesive
(Adhesivo para Bordado)

Use para máquinas de apliques, acolchado y bordados. Magnífico para
hilvanar las capas de las colchas en preparación para coserlas. Mantiene la
interfaz estabilizante en su lugar para el bordado a maquina. Reposicionable,
claro, no mancha, sin cloruro de metileno. El Adhesivo para Bordado de
AlbaChem es un adhesivo en forma de una fina niebla que es excelente para
todo tipo de aplicación de bordado. No se pega a las agujas de las maquinas
de coser. Provee una adhesión maravillosa temporal para los apliques.

Direcciones para uso:
Empaque:
Ítem# 1076 Lata de aerosol Peso neto 10 oz. (283
grams)
Peso caja para envíos: 13 lbs

Ventajas:

Agite lata bien antes de usar. Asegure que las superficies estén limpias
y secas. Sostenga la lata de 15 a 20 cm de la superficie. Use un
movimiento de barrido al rociar. Aplique una capa ligera de adhesivo
desdeque sólo se requiere una cantidad pequeña en la mayoría de los
casos. Para evitar taponamiento, después de uso voltee la lata boca
abajo y rocíe hasta que salga un chorro de aire limpio.

Beneficios ambientales:

o Reposicionable
o Claro/Transparente

•

o Sin cloruro de metileno

•

o No mancha

•

Datos técnicos:
Apariencia:
Olor:
Vida útil:
Pto. de
inflamación:

Nubloso/blanco
Disolvente
> 1 año
-156°F (propulsor)

•

Contiene menos de 30% (por peso) de COVs y cumple con los
estánares de COVs CARB.
No contiene acetate de vinilo u otros adhesivos tóxicos.
El producto ese stable y no reactive bajo condiciones normales de uso,
almacenamiento y transporte.
Cumple con los requerimientos de exención para envoi como cantidad
limitada.
CLASIFICACIÓN HMIS DE RIESGOS:
Salud:
2 (Moderado)
4 (Alto)
Inflamabilida
Peligro físico
2 (Moderado)
Protección personal:
B (Guantes y protección ocular)
Información de envíos

COVs: <30%
Gravedad específica: 0.725 (estimada)

Número ONU: 1950
Exención de embalaje: Cantidad limitada

ADVERTENCIA: Este producto le puede exponer a sustancias químicas, incluyendo acetaldehído, que es conocido al estado de
California que causa cáncer, y metanol, que es conocido al estado de California que causa defectos congénitos u otro daño
reproductivo. Para mayor información ver www.P65Warnings.ca.gov.
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