
ADHESIVOS 
 Información General/Hoja de Datos Técnicos 

Empaque: 

AlbaChem® DRI-WEB PALLET 
ADHESIVE 
(Adhesivo para paletas) 
El patrón único de espray en malla seca rápidamente, proveyendo una 
adhesión de larga duración que no se transfiere a la prenda impresa por 
serigrafía. Dri-Web no pierde su adhesión cuando imprimiendo en vellón u 
otros materiales que pueden dejar un recubrimiento sobre el adhesivo. Dri-
Web no mancha ni empapa las telas. No para venta en los siguientes estados 
regulados por COV: CA, DC, IL, NH, CT, DE, IN, MA, MD, ME, MI, NJ, NY, OH, 
PA, RI, VA y UT. 

Ítem# 1175 Lata Aerosol  
Peso neto. 11.75oz. (333 gramos)  
Caja: 12 

Seguridad: 
No contiene disolventes clorados. 
Seca rápidamente para evitar transferencia. 
Requiere reaplicación menos frecuente, 
reduciendo la cantidad de adhesivo usado en 
el lugar de trabajo. 

Datos técnicos: 

Beneficios: 
o Ideal para vellón
o Seca muy rápido
o Mejor espray en malla para serigrafía

Direcciones para uso: 
Agita lata bien antes de usar. Usa en paletas limpias para mejor resultado. Sostén lata de 
15-20 m de la superficie. Usa un movimiento de barrido al rociar. Aplica una capa ligera 
a la paleta entera. Para evitar taponamiento, después de cada uso voltea la lata boca 
abajo y rocía hasta que fluya un chorro de aire limpio.

Beneficios ambientales: 
• No contiene acetatos de vinilo u otros adhesivos tóxicos.
• El producto es estable y no reactive bajo condiciones normales de uso 

almacenamiento y transporte. 
• Cumple los requerimientos para exención para envíos como cantidad limitada.

36-41 36th Street, Long Island City, NY 11106 
5439 San Fernando Road West, Los Angeles, CA 90039 

o (718) 392-6272 o www.albatross-usa.com

Número ONU: 1950 
Exención de embalaje: Cantidad limitada 

COVs: >85% (por peso) No-conforme 

Gravedad: 0.700 (concentrado) 

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS HMIS: 
Salud: 2 (Moderado) 

  Inflamabilidad               4 (Alto) 
Peligro físico: 2 (Moderado) 
Proteccion personal: B (Guantes y protección ocular) 

Líquido nublado/ámbar 
Disolvente 
> 1 año
-42°F (propulsor)

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

http://www.albatross-usa.com/
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