ADHESIVOS
Información General/Hoja de Datos Técnicos

AlbaChem® Premium Web Adhesive
(Adhesivo en patrón de malla)
AlbaChem Premium Web Adhesive se usa para proveer una adhesión a
paletas de impresoras de serigrafía cuando se imprime tela polar u
otra tela con textura. El patrón único de malla seca rápidamente,
proveyendo una adhesión de larga duración que no se transfiere.
Premium Web Adhesive da menos sobre rociado que los adhesivos
aerosoles de estilo niebla.
Ventajas:
o Maravilloso con tela polar
o No se transfiere
o Re-aplicación menos frecuente

Empaque:

o No contiene disolventes clorados

Item# 1783 Lata en
Aerosol Peso neto 13 oz
(368.5 g) Caja: 12

o Cumple COV para uso en todos los 50 estados.

Beneficios ambientales:

Contiene menos de 55% (por peso) de COVs y cumple con estándares CARB COV.
No contiene acetate de vinilo u otros adhesivos tóxicos.
• El producto ese stable y no-reactivo bajo condiciones normales de uso, almacenamiento
y transporte.
• Cumple los requerimientos de exención para envío como cantidad limitada.
•

Seguridad:

•

o No contiene disolventes clorados.
o Requiere aplicación menos frecuente,
reduciendo la cantidad de adhesivo usado en
el lugar de trabajo.

Direcciones para uso:
Agita bien antes de usar. Usa en paletas limpias y secas para mejores resultados. Sostén lata de 15-20 cm de la
superficie a rociar. Usa un movimiento de barrido cuando rociando. Aplica una capa ligera a la paleta entera. En paletas
frías permite el producto secar unos segundos antes de imprimir. Reaplica según necesidad. Para evitar taponamiento,
después de usar voltea lata boca abajo y rocía contra una hoja de papel hasta que fluya un chorro de aire limpio.

Datos técnicos:
Apariencia:
Olor:
Vida útil:
Inflamabilidad:

Nublado/Blanco
disolvente
> 1 año
Nivel 3 Aerosol

COVs: <55% (por peso)
Gravedad específica: 0.6543 (estimada)

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS HMIS:
Salud:
Inflamabilidad
Reactividad:
Personal Protection:
Carcinógenos:
Número ONU:
Exención de embalaje:

2 (Moderado)
3 (Serio)
0 (Insignificante)
B (Guantes y Protección ocular)
Ninguno
1950
Cantidad limitada

36-41 36th Street o Long Island City, NY 11106 o
5439 San Fernando Road West, Los Angeles, CA 90039
(718) 392-6272 o www.albatross-usa.com

