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TIPO DE PRODUCTO

Adhesivo en base agua (acetato de polivinilo).

APLICACIONES

Manipulados de papel en general, encuadernación y artes graficas que
intervengan materiales barnizados y plastificados. Adecuado para todo tipo de
maquinas que dispongan de disco o rodillo para su aplicación. Ideal para
superficies de polipropileno y secado con luz UV.

DATOS TÉCNICOS

Color:
PH:
Viscosidad Brookfield LVT
Materia seca:

ALMACENAMIENTO

La vida útil del producto es de un mínimo de 6 meses en las condiciones de
almacenamiento normales y envase cerrado. Se recomienda almacenar el
producto, evitando las temperaturas extremas. Son aconsejables temperaturas
inferiores a 25-30º C.

ENVASADO

En cubos de 30 kg o contenedor de 1000kg .

CONTACTO CON ALIMENTOS

Cumple FDA 175.105. Producto apto para contacto indirecto con alimentos.

LIMPIEZA

Simplemente aplicando agua sin dejar que llegue a secar.

Blanco lechoso
5-7
2500-3500 mPa.s
49% - 52%

Importante. La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de
materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de
efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra
garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo
exigirse otras responsabilidades.
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