
Empaque: 
Ítem# 1788 Lata de Aerosol 
Peso neto 12 oz (340 gramos) 
Caja: 12

ADHESIVOS 
Información General/Hoja de datos técnicos 

AlbaChem® Safe-T-Tack 
Water Based Aerosol Pallet Adhesive 
(Adhesivo en aerosol para paletas de serigrafía a base de 

agua)

El adhesivo AlbaChem Safe-T-Tack a base de agua en una lata de aerosol es un producto 
único que combina la seguridad de un adhesivo a base de agua con la conveniencia de una 
lata de aerosol. Rocía de manera pareja el adhesivo sobre la paleta, pero debido al peso del 
producto, el sobre rociado es mínimo comparado con adhesivos aerosoles tradicionales a 
base de disolventes. El aerosol Safe-T-Tack rocía húmedo pero adhiere inmediatamente 
con secado flash. Cuando se usa en paletas calientes, la adherencia es inmediata. 

Ventajas: 
o Adherencia perfecta
o Estable en temperaturas altas
o Dura significativamente más tiempo que los adhesivos estándares de aerosol para

paletas.
o La adherencia se reactiva con agua.
o Conforma con COV y es inodoro.
o Excelente para re aplicación sobre paletas calientes cuando imprimiendo en tela

polar

Seguridad: 
o No contiene disolventes clorados.
o Requiere aplicaciones menos frecuentes, 

reduciendo la cantidad de adhesivo usado en 
el lugar de trabajo 

Direcciones para uso: 
Agita la lata bien antes de usar. Sostén la lata 20-25 cm de la superficie a rociar. Rocía usando un movimiento de barrido. 
Cubre la paleta parejamente y permite que seque al aire o seca con flash para adherencia inmediata. Imprime hasta que 
se requiere más adherencia y entonces reaplica. El adhesivo se adhiere rápidamente en paletas calientes. Se puede 
reactivar la adherencia pasando un trapo húmedo sobre la paleta o rociando la paleta con agua. 

Beneficios ambientales: 

Datos técnicos: 

• Contiene menos de 55% (por peso) de COVs y conforme a los estándares de COVs CARB 2017.
• No contiene acetato de vinilo, destilados de petróleo o sustancias tóxicas.
• El producto es estable y no reactive bajo condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.
• Cumple con los requisitos de exención para envío como cantidad limitada.

1 (Leve) 
2 (Moderado) 
2 (Moderado) 
A (Protección ocular) 

Ninguno 
1950 
Limited Quantity 

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS HMIS: 
Salud: 
Inflamabilidad: 
Peligro físico:  
Protección personal: 

Carcinógenos: 
Número ONU: 
Exención de embalaje: 

COVs: <55% (por peso) 

Solubilidad en agua: Completa 

Líquido blanco 

Muy suave/Inodoro 
> 1 año
-156°F (propulsor) 

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

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

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