
ADHESIVOS 
Información General/Hoja de Datos Técnicos 

AlbaChem® Premium Mist Adhesive 
(Adhesivo en Aerosol de Niebla) 
AlbaChem Premium Mist Adhesive se usa para proveer una adherencia temporal o unión 
permanente en una gran variedad de sustratos. Puede ser utilizado para pegar tela, 
madera, película, plástico, cartón y más. El Adhesivo Premium Mista rocía en un patrón de 
neblina gruesa para rendir una adherencia fuerte con baja sobre rociado. Un gran 
adhesivo multipropósito de paletas para serigrafía, Premium Mist también puede usarse 
en bordados y cuartos de corte. 

Empaque: 
Ítem# 1787 Lata de Aerosol  
Peso Neto 14 oz (397 gramos) Caja: 12 

Ventajas: 
o Adherencia súper fuerte
o Estable a temperaturas altas 
o Re-aplicación menos frecuente
o No contiene disolventes clorados.
o Maravilloso para aplicaciones de serigrafía.

Seguridad: 
o No contiene disolvente clorados.
o Requiere aplicaciones menos 

frecuentes, reduciendo la cantidad de 
adhesivo 
usado en el lugar de trabajo.

Datos técnicos: 

Direcciones para uso: 
Agita bien antes de usar. Asegura que las superficies a pegar estén limpias y secas. Sostén la lata de 15-20 cm de la 
superficie a rociar. Haz un movimiento de barrido al rociar. Para una adherencia temporal, rocía Premium Mist sobre 
sólo una de las superficies a pegar. Permite que el producto seque unos segundos antes de unir las superficies. Para una 
adherencia permanente, rocía ambas superficies que se van a unir. Inmediatamente une las superficies mientras el 
adhesivo aún está húmedo. Para evitar taponamiento, después de uso voltea la lata boca abajo y rocía contra una hoja 
de papel hasta que fluya un chorro limpio de aire. 

Beneficios ambientales: 
• Contiene menos de 65% (por peso) de COVs y conforma a los estándares de CARB COVs.
• No contiene acetato de vinilo u otros adhesivos tóxicos.
• El producto es estable y no reactivo bajo condiciones normales de uso, almacenamiento y 

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

Número ONU: 1950 
Exención de embalaj: Cantidad limitada 

NO a la venta en California 

COVs: <65% (por peso)  
Gravedad específica: 0.6543 (estimada) 

 CLASIFICACIÓN DE RIESGOS HMIS: 
Salud: 1 (Leve) 
Inflamabilidad 4 (Alto) 
Peligro físico: 2 (Moderado) 
Protección Personal: B (Guantes y Protección ocular) 

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

Apariencia:  
Olor: 
Vida útil:  
Pto de inflamación: 
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