ADHESIVOS
Información General/Hoja de Datos Técnicos

AlbaChem ® 1786 Premium Flash Adhesive
AlbaChem Premium Flash Adhesive es un spray adhesivo único de niebla que es activado
por el calor producido por unidades de secado flash. No como otros esprays adhesivos que
o pierden su adhesión o se vuelven gomosas de un flash, ¡Premium Flash Adhesive fue hecho
para ser secado por flash! Con cada flash, la adhesión de Premium Flash Adhesive se
aumenta. Ideal para prensas automáticas de alta velocidad con flashes múltiples. Aumenta
el número de turnos antes de re-aplicación con Premium Flash Adhesive.

Beneficios:
Empaque:
Ítem# 1786 Lata de aerosol
Peso neto 13 oz. (368 g) Caja:12

o Estable en temperaturas altas
o Re-aplicación menos frecuente
o No se transfiere
o Mantiene adhesión con flashes múltiples

Directions for use:
Seguridad:

No contiene disolventes clorados
Seca rápidamente para evitar transferencia
Requiere re-aplicaciones menos frecuentes,
reduciendo cantidad de adhesivo usado en el
lugar de trabajo.

Agita bien antes de usar. Sostén la lata 15-20 cm de la superficie a rociar. Usa un
movimiento de barrido durante rocío. Para una adhesión permanente, aplica una capa
moderada a ambos sustratos de los materiales a ser pegados. Para una adhesión temporal,
aplica una capa ligera a un sustrato del material. Para evitar taponamiento, después de
cada uso voltea la lata boca abajo y rocía contra una hoja de papel hasta que fluya una
corriente limpia de aire.

Beneficios ambientales:
• Does not contain vinyl acetate or other toxic adhesives.
• El producto es estable y no reactivo bajo condiciones normales de uso, almacenamiento y

transporte.

• Cumple con los requisitos para exención para envío como cantidad limitada.

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

Nublado/Blanco
Disolvente
> 1 año
-156°F (propulsor)

COVs: <65% (por peso) Cumple con COV para venta
en todos los EEUU menos California.

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS HMIS
1 (Leve)
Health:
Inflamabilidad
4 (Alto)
0 (Insignificante)
Peligro físico:
Protección personal:
B (Guantes y protecciónocular)
Carcinógenos:
Número ONU:
Exención de embalaje:

Ninguno
1950
Cantidad Limitada

Gravedad específica: 0.672 (estimada)
NO PARA VENTA EN CALIFORNIA
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