
Descripción general
• Adhesivo de base acrílica de primera calidad  que une materiales
  no porosos a superficies de madera y compuesto que incluyen: 
  melamina, vinilo, laminado de alta presión, PVC, enchapado de 
  madera, metal, piedra, losetas y acrílicos
• Unión de gran firmeza con excelente resistencia al agua
• Producto ideal para la fabricación de cajones para gavetas 
  (incluyendo gavetas europeas, preacabadas y para uso médico), 
  gabinetes y muebles de puntos de venta
• Seca rápido y queda transparente
• No es inflamable
• Uso para consumidores o profesional 
• NO es necesario agitar antes de usar

Aplicaciones que se deben evitar
• Uso o aplicación exterior donde exista humedad presente.

Disponibilidad
Envase de 1 pinta (0.47 l) y de 1 galón y (3.8 l)

Almacenaje/Vida útil
• NO PERMITA QUE EL PRODUCTO SE CONGELE.
• Cierre muy bien el envase cuando no esté en uso y almacene 
  separado del suelo en un área bien ventilada.
• Rote lo almacenado.
• La vida útil es de 1 año a partir de la fecha de fabricación. 

Instrucciones para uso general
• Compruebe que la superficie esté limpia y seca.
• Compruebe que el sustrato y el pegamento estén a una tempera-
  tura de 45˚F (7°C ) o más.
• Los mejores resultados se logran entre 70˚F y 85˚F (21°C y 
  29°C).
• Al menos una de las superficies a unir deberá ser porosa. Las
  superficies a unir deberán estar limpias y secas. Aplique una
  cantidad generosa de adhesivo a la superficie porosa. Frote
  las dos superficies juntas para que se humedezcan. Una las dos
  superficies mientras el adhesivo se encuentre aún húmedo
  (Tiempo de ensamblaje: 20 minutos a 70˚F (21°C)/50%) y sujete
  con abrazadera el ensamble para estabilizar la unión durante 45-60
  minutos o hasta que la película de adhesivo seque. Las grapas,
  tornillos y/u otros medios de fijación crearán una unión más
  estrecha y pueden utilizarse en vez de la abrazadera.
• Generalmente es posible tornear 3-4 horas después del ensamb
   laje.

Limpieza/desecho
• Limpie con agua caliente del grifo mientras el pegamento esté
  mojado.
• El retiro del adhesivo seco es muy difícil.
• Utilice alcohol desnaturalizado para limpiar el adhesivo seco.
• El agua del lavado no es peligrosa de acuerdo con LCRR.
• Deseche de acuerdo con las regulaciones.

Contenido primario
Agua (CAS 7732-18-5), polímeros de acetato de vinilo (no es 
aplicable), polímero estireno acrílico (no es aplicable), almidón 
(CAS 9005-25-8),  diéster aromático (NJTSRN #990011)
 

Información sobre precauciones
Refiérase a la etiqueta del producto y a la hoja de datos de seguri-
dad del material para la información sobre salud y seguridad antes 
de utilizar este producto.

Primeros auxilios
Inhalación: A  la primera señal de exposición excesiva (dolor de 
cabeza, náuseas, mareos) procure aire fresco inmediatamente. 
Si no respira, administre respiración artificial. Si se dificulta la 
respiración, administre oxígeno. Llame a un médico de inmediato. 
Contacto con los ojos: enjuague inmediatamente los ojos con agua 
corriente durante al menos 15 minutos. Obtenga atención médica 
de inmediato. Contacto con la piel: lave de inmediato con agua y 
jabón las áreas de la piel que hayan hecho contacto. Retire la ropa 
contaminada de inmediato; lávela antes de reutilizarla. Si lo traga: 
Llame a un médico de inmediato. NO induzca el vómito a menos 
que así lo haya indicado un médico. NUNCA administre nada por la 
boca a una persona inconsciente.

Garantía
El fabricante y el distribuidor de este producto no otorgan 
garantías explícitas ni implícitas. No aplicará ninguna garantía de 
comercialización o adecuación para un fin en particular. La persona 
que utilice este producto (el "usuario") es el único responsable de 
determinar si este producto es apropiado y/o adecuado para la 
finalidad y método de aplicación del usuario. Limitación y exclusión 
de recursos y daños: el recurso exclusivo y único, y la obligación 
exclusiva y única del distribuidor por cualquier defecto de este 
producto es el reembolso del precio de compra del mismo. El 
fabricante y el distribuidor no serán responsables ante el  comprador 
ni ante ninguna otra persona bajo ninguna circunstancia ni bajo 
ninguna teoría legal, por los daños especiales, accidentales o 
resultantes de cualquier naturaleza, incluyendo a título informativo 
mas no limitativo, los daños o la pérdida de uso de la propiedad, 
los daños por la pérdida de ganancias o ingresos o cualesquiera 
otros daños que surjan de la compra o uso de este producto. La 
responsabilidad del fabricante y del distribuidor no excederá en 
ningún momento el precio de compra del producto.

Contacto
Servicio al cliente: 1-800-433-3222 o adhesives@wilsonart.com
Visite www.wilsonartadhesives.com para información

Color:        blanco hueso
Viscosidad:      3800 cps (típica)
Densidad:      9.0 libras/galón (4 kg/3.8 l)
Contenido de sólidos:  57.0% ± 2.0%
pH:       7.8 (típico)
Contenido COV:      7 g/L
Cobertura (adherido):      ~229 pies2/galón (~21.3 m2 /3.8 l)
   a 7 milésimas de pulgada de
   humedad)

*Cumple con la Comisión de transporte de ozono (OTC)
*Califica para el Crédito EQ 4.1 LEED®-NC y CI:

Materiales de baja emisión: Adhesivos y selladores
*Califica para el Crédito EQ 4.4 LEED®-NC y CI:

Los adhesivos para laminados no deberán contener resinas
añadidas de úrea-formaldehído.

Propiedades físicas

ADHESIVO DE MELAMINA
EMULSIÓN ACRÍLICA PARA MATERIALES NO POROSOS
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