ADHESIVOS
Información General/Hoja de datos técnicos

AlbaChem ® Eco Mist Adhesive
(Adhesivo en niebla)
AlbaChem Eco Mist es un adhesivo multi-propósito sensible a presión para textiles.
Serigrafía: provee una adhesion temporal en paletas mientras se imprimen camisetas, piezas
cortadas y otros textiles. Bordados: mantiene apliqués en lugar antes de coser. Fabricación
de ropa: mantiene papel secant en lugar mientras se corta la tela. Re-adhiere para placas de
corte.

Beneficios:
o
o
o
o
o
o

Adhesivo para paletas de serigrafía y bordados que se puede curar con secador de flash
Maravilloso para placas de corte
Maravilloso para salas de corte
Sensible a presión o No se transfiere
No contiene hexano.
Bueno para uso en todos los estados que cumplen con VOC. (En California, este
producto se permite sólo para uso para como adhesivo de paletas de serigrafía.)

Direcciones para uso:

Agita bien antes de usar. Rocía de una distancia de 15-20 cm de la superficie. Usa un movimiento de barrido al rociar. Para adhesión
permanente, aplica una cantidad moderada a ambos sustratos; para adhesión temporal, aplica una capa ligera a un solo lado.

Especificaciones de Embalaje/Envío:
Ítem No.
1782C

Tamaño empaque
Peso neto 12 oz.

Caja
12 latas

Peso caja
13 lbs.

Información Hazmat*
Cantidad Limitada

*La denominación de envío de Cantidad Limitada es sólo válido para envíos terrestres con NAFTA (EEUU, Canadá y México).
Envíos aéreos a cualquier ubicación (doméstica o internacional) y TODO envío fuera de NAFTA requieren etiqueta de gas
inflamable. El nombre apropiado de envío es: Gas Inflamable 2.1, ONU 1950.

Seguridad:

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

Datos técnicos:
Ambiental:

Propiedades físicas:
Apariencia: Líquido blanco opaco en lata de aerosol Solubilidad
en agua: No soluble
Olor: Petróleo aromático/cetona
Familia química: Resina de caucho sintética en mezcla de cetona/hidrocarburo

Compuesto Volátil Orgánico (COV): <65%
Contaminante peligroso del aire (HAP):
No Sustancia que agota la capa de Ozono:
No
SARA 313 Chemicals: No

ADVERTENCIA: Este producto te puede exponer a sustancias químicas incluyendo etilbenceno, conocido al estado de
California que causa cáncer, y tolueno, conocido al estado de California que causa defectos congénitos u otro daño
reproductivo. Para mayor información ver www.P65Warnings.ca.gov
Consulta la HDSM para toda información de seguridad y manejo.
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