ADHESIVOS
Información General/Hoja de datos técnicos

A lbaChem ® HEADLINER ADHESIVE
(Adhesivo para vestidura de autos)

AlbaChem Headliner Adhesive resistirá temperaturas altas. Usa en trabajos de borde,
vestiduras de techo, y paneles de puertas. Es hecho para trabajos decorativos laminados
en muebles, gabinetes y madera. Es resistente al agua y tiene muchas aplicaciones marinas,
para instalación de alfombras, adherencia de aislamiento, aplicaciones automotrices,
conversiones de van, casas rodantes y la industria de fabricación de casas.

Beneficios:

Adherencias:

• La adherencia más fuerte para vestidura de autos
• Maravilloso para aplicaciones automotrices,
marinas y tapicería
• Resiste temperaturas altas
• Resistente al agua
• Claro, no mancha

•
•
•
•
•

A espuma
A textiles
A madera
A plástico
A metal

Empaque:
Item# 1875
Lata de aerosol
Peso neto 354 g Caja:12

Direcciones para uso:

Beneficios Ambientales:
Does
not contain
vinyl
other
toxic adhesives.
•• No
contiene
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vinilo nior
otros
adhesivos
tóxicos.
Product
is stable
and non-reactive
normal conditions
of use,
•• El
producto
ese stable
y no reactiveunder
bajo condiciones
normales
de
storage
and transport.y transporte.
uso,
almacenamiento
Meets the
requirements
for shipping
as acomo
limited
quantitylimitada.
•• Cumple
losexception
requerimientos
para exención
de envío
cantidad

Agita bien antes de usar. Limpia cuidadosamente el objeto o superficie. Apunta la válvula hacia la superficie y rocía desde
15-20 cm, siempre moviendo el envase para evitar acumulación en la superficie. Sólo se requiere una película delgada. Evita
sobre rociar. Deja que el adhesivo seque a estar pegajoso antes de unir las superficies. Para una adhesión permanente rocía
ambos superficies, permite ponerse pegajoso, y juntar. Después de uso: Limpia la válvula del adhesivo volteando el envase
boca abajo y rocía por los menos dos segundos.

Datos técnicos:
Apariencia: Claro
Disolvente
Olor:
> 1 año
Vida útil:
Punto de
inflamación: -156°F (propulsor)
COVs: Cumple COV para venta en todos los
EEUU
Gravedad específica: 0.724 (estimada)

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS HMIS
Salud:
Inflamabilidad:
Peligro físico:
Protección personal:
Carcinógenos:
Número ONU:
Exención de embalaje:

1 (Leve)
4 (Alto)
2 (Moderado)
B (Guantes y protección ocular
Ninguno
1950
Cantidad Limitada
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