
Adhesivo Caliente Sensible a Presión, PSA
Hot Melt Adhesive™ HM-1965  

Descripción:

Lanco® HM-1965 Hot Melt Pressure 
Sensitive PSA es un adhesivo de derretido en 
caliente, de alta calidad, de color translucente 
para etiquetas. Tiene una excelente adhesión y 
es resistente a altas temperaturas ambientales 
(130-150°F). Para aplicar a una temperatura 
sugerida entre 100 a 350 ºF.
 
Ventajas del Producto:

• No forma hilos durante su aplicación
• Se adhiere a plástico PET, cristal o metal
• Excelente estabilidad en frío y calor 
• De color translucente
• Estético y de buena apariencia
• Resistente a la carbonización

Usos:

Lanco® HM1965 Hot Melt Pressure Sensitive 
PSA está formulado para operaciones en 
máquinas automáticas de alta velocidad para 
“Lap End” con sistema de  recogido en caliente 
“Hot Pick-up”.
 
Se adhiere a superficies frias o calientes en:
 
• Plástico PET, 
• Cristal 
• Metal tanto frío como caliente

Información Importante de Seguridad:

FDA Estado: Este producto cumple con las 
exigencias de su composición. Antes de usar 
este o cualquier producto químico, asegúrese 
de leer y entender la información sobre los 
materiales y datos de seguridad productos de 
las etiquetas. Manténgase alerta a los peligros 
potenciales y sigue todas las medidas de 
precaución, las instrucciones de manejo y 
disposición consideraciones expuestas en la 
ficha de seguridad y etiquetas

• Use guantes resistentes al calor y la cara al 
manipular adhesivos de fusión en caliente.
• Evite el contacto con el producto fundido. 
Contacto corporal puede causar quemaduras 
graves.
• En caso de contacto con producto caliente:
a. Enfriar inmediatamente por inmersión en 
agua limpia y fría.
b. No intente retirar el adhesivo de la piel 
enfriada.
c. Cubra la zona con compresas contacto 
limpio, húmedo y recibe tratamiento de 
emergencia inmediatamente.

Precaución de uso:

El producto está listo para su uso tal como se 
recibió, no lo diluya de fusión en caliente 
adhesiva. Confirme la compatibilidad antes de 
hacer cambios de fusión en caliente adhesivo.

www.lancopaints.com

Limpieza: 

Saque la mayor cantidad de material de la línea 
como sea posible. A continuación lave la 
unidad un producto recomendado por el 
fabricante.

Data de Producto

Aviso: A nuestro entender, la información 
técnica que incluimos es precisa y correcta. 
Información técnica publicada e instrucciones 
son sujetas a cambio sin previa notificación.

S.D.S.: Disponible a petición.

D A T A  T É C N I C A  D E  P R O D U C T O

Tipo de Producto:         Adhesivo  
                   
Color final:          Translucente 
          
Punto de ablandamiento:     190 ºF - 200 ºF

Tempratura sugerida:         350 ºF 

Flash point:         400 ºF (204 ºC)

Melting softening point:       190 ºF (88 ºC)

Rango de seteo:         Ultra rápido
    
Tamaños:                    Cajas de 50 lbs.
         Paletas de 1,500 lbs.

VIscosidad: 
              
       @ 350 ºF SC4-27 10 rpm = 550 ± 100 cps
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