
Adhesivo Multi-Usos para Papel 
Durabind™ WA-703  

Descripción:

DurabindTM es un adhesivo en frío, flexible y 
listo para usar. De agarre súper rápido, el 
adhesivo es específicamente formulado para 
pegar pilas o grupos de papeles para crear 
cuadernos. Se adhiere a la mayoría de los 
acabados de papel y estos pueden ser 
arrancados individualmente con facilidad.
 

Ventajas del Producto:

•  Listo para usar
•  No tóxico y bajo C.O.V. (Compuestos 
   Orgánicos Volátiles)
•  Fácil de aplicar
•  Ajuste rápido
•  Seca transparente
•  Flexible

Usos:

DurabindTM se utiliza con mayor frecuencia 
para crear carpeta de notas o libretas de papel 
para notas. Pegará hojas de papel hacer libretas 
promocionales, formularios de oficina, libros 
de aplicaciones o libros de pago de cupones. 
Para pegar todo tipo de papel, desde papel 
tejido hasta cartón, etc.

Método de Aplicación:

Paso 1: Recorte el papel en el tamaño deseado.
Paso 2: Coloque el porta-papeles duro 
posterior, en el extremo de cada almohadilla.
Paso 3: Presione firmemente los papeles 
amontonados, con una prensa de relleno. 
Toque la pila de papel, aplicando firmes 
pulsadas.
Paso 4: Aplique Lanco® Durabind™ 
uniformemente con un cepillo, en el borde 
deseado.
Paso 5: Aplique una segunda capa o la cantidad 
de capas, como sea necesario y deje secar.
Paso 6: Haga una tira de papel o tela y pegue  a 
tira en la estaca de papeles, si es necesario.
Paso 7: Deje que se seque.
Paso 8: Corte el exceso de pegamento seco 
con un cuchillo acolchado.

Presión:

Presionar apropiadamente las piezas es 
esencial para un buen resultado. Las piezas 
deben mantenerse bajo una presión de 
aproximadamente 100psi de fuerza, lo cual es 
adecuado para toda superficie, excepto en 
superficies porosas. Periodos de presión de 15 
a 30 minutos son requeridos para mejor 
adhesión.

Peligro/Advertencia:

Usar solo con ventilación adecuada. La 
ventilación debe ser suficiente para limitar la 
exposición por debajo de los límites del S.D.S.

Precaución: Cierre bien el envase después de 
cada uso. Proporcionar ventilación adecuada 
durante la aplicación y secado.

¡Advertencia! Mantener fuera del alcance de 
los niños. No ingerir.
En caso de emergencias químicas, llamar a 
ChemTrec 1-800-424-9300 (USA) ó 
1-703-527-3887 (Internacional). 

Limitaciones y más información:
Lea la Hoja de Seguridad antes de usar. 
Visite www.lancopaints.com. 
Proteja de la congelación.

www.lancopaints.com

Tipo de Producto:     Acetato polivinílico  
 
                   
Color final:     Transparente 

          
Sólidos (%):             54 ± 2% por peso
      52 ± 2% por volumen

Peso/Galón:     9.02 ± 0.05 lb. 
     (4.09 ± 0.02 kg.) 

Tiempo de Curado:
 
   Al Tacto:     15-30 minutos

   Curado Final:     60 minutos
   *depende de los niveles de humedad

Tamaños:                 55 galones
      5 galones
      1 galón
      
Viscosidad:           5,900-6,100 CPS
   

Ph:                   5 ± 2%

C.O.V.:           <5 g/L
  

Información de Almacenamiento: 

Proteja de temperaturas que congelen; 
almacene en un cuarto fresco y seco. El 
producto se debe usar dentro del año que se 
compró.

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

Lorem ipsum



Página 2      Durabind™  WA-703       Rev. 6 / 2016

• NORTH AMERICA • 600 Mid Florida Drive Airport Industrial Park of Orlando, Florida 32824 • Tel. (407) 240-4000 Fax (407) 240-4046 
• CARIBBEAN & SOUTH AMERICA • Urb. Aponte #5, San Lorenzo, Puerto Rico USA 00754 • Tel. (787) 736-4221 Fax (787) 736-5313
• CENTRAL AMERICA • Zona Industrial Bes, lote #4, El Coyol de Alajuela, Costa Rica • Tel. (506) 2438-2257 Fax (506) 2438-2162 

Información de Almacenamiento: 

Proteja de temperaturas que congelen; 
almacene en un cuarto fresco y seco. El 
producto se debe usar dentro del año que se 
compró.

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.


