DATA TÉCNICA DE PRODUCTO

Super Glue TP-876

Pegamento Instantaneo Todo-Uso
Descripción:

Preparación de Superficie:

Almacenamiento:

Super Glue es un pegamento transparente de
cianoacrilato, de mediana a baja viscosidad y
secado ultra rápido, ideal para pegar una gran
variedad de superficies iguales y disímiles,
tales como plásticos, goma a goma, cuero,
metales, madera, porcelana, etc.; excelente
para encuadernar libros. Se recomienda para
pequeñas rajaduras y superficies bien lisas;
seca en cuestión de segundos.

Utilizar este producto en todas las superficies
secas y libres de contaminantes.

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

Data de Producto:
Solidos:

44 ± 2% por peso
36 ± 2% por volumen

Peso/Galon:

8.32 ± 0.05
(3.77 ± 0.02 kg.)

Tamaños:

2 gm.

Ventajas del Producto:
• Pega de una gota
• Seca transparente
• Alto desempeño instantáneo
• Adhesión permanente
Usos:
Para joyería, cuero, telas, cristal, alfarería, etc.

Aviso: La información técnica que incluimos en
este documento, a nuestro entender es precisa
y correcta. Toda la información técnica e
instrucciones publicadas están sujetas a
cambio sin previo aviso.
S.D.S. disponible a petición.

www.lancopaints.com

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.
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