Ficha Técnica
Sublínea: Productos Complementarios
Producto: Adhesivo Alta Temperatura
Ref: 810

Características
- Dispersión acuosa de copolímero vinil acrílico, de película blanda, flexible y
autoadhesiva.
- Posee baja temperatura de transición vítrea que le confiere al producto
propiedades de flexibilidad, elongación y tack en seco.
- Se destaca su buena relación adhesión-cohesión en la aplicación sobre
sustratos plásticos que permite obtener películas homogéneas.
- Excelente resistencia mecánica a la humedad y resistencia a cambios intensos
de temperatura sin dejar pegajosidad residual en la tela.

Serigrafía
Textil Agua
y plastisol

Parámetros
Base Textil
Producto apto
para el trabajo
con todo tipo de
bases textiles.
Ver sección de
Instrucciones de
Uso para el caso
de materiales
plásticos.

Instrucciones de Uso
- Producto listo para su uso sin necesidad de diluir, sin embargo, puede rendirse
hasta un 10% con agua o hasta un 20% si desea aplicarse por aspersión.
- Para materiales plásticos, telas y lonas vinílicas delgadas puede rendirse hasta
un 50% con agua para evitar que la película de adhesivo sea arrastrada por el
material.

Aplicaciones
- Empleado especialmente para procesos de estampación serigráfica textil base
agua y plastisol, en donde la prenda se fija temporalmente a la base o soporte
de la mesa o pulpo.
- Limpiar bien la superficie y aplicar el adhesivo esparciéndolo con una espátula o
tarjeta plástica hasta formar una película delgada. Retirar el exceso con un trapo
haciendo movimientos punzantes para eliminar rallas que puedan alterar el
estampado. Dejar secar al ambiente por 10 minutos o acelerar con secador
industrial.

Ecología
Estos productos no contienen sustancias restringidas por encima de los límites
establecidos en la norma OEKO-TEX STANDARD 100 (de. 04/2016).
La información técnica y sugerencia para uso hechos aquí, está basada en la
experiencia e investigación de nuestro departamento técnico y son a nuestro entender
enteramente confiables; esto NO significa que la compañía se responsabiliza por la
forma de usar el producto. Los usuarios deberán hacer sus propias pruebas para
determinar el comportamiento.
del producto en sus objetivos específicos.

Secado
10 minutos a
temperatura
ambiente o
acelerar el
proceso con
pistola de calor.

Limpieza
Desengrasar la
superficie con
solvente
ecológico. Los
residuos de
adhesivo se lavan
con agua
corriente.
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