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Descripción del Producto

Adhesivo de mucha fuerza , de secado rápido, sensible a la
presión. Utilizado para pegar concreto, plástico , chamfers, metal,
madera y otros materiales .

Características

Adhesivo de spray en red, con cobertura densa por todo el patrón
del spray. El producto ofrece una resistencia de largo tiempo al
calor y al agua. Disponible en distintas configuraciones de
empaques y boquillas.

Presentaciones

Disponible en las siguientes presentaciones de empaque:
Latas de Aerosol
Lata de Aerosol de 17 oz con boquilla invertida.
12 Latas por caja & 108 cajas por tarima.
Lata de Aerosol de 17 oz con boquilla ajustable
12 Latas por caja & 108 cajas por tarima.
Números de parte: GD1110, GD1120
Envase
36 libras de producto por envase.
36 Envases por tarima

Propiedades Físicas.



Número de parte : GD1130












Sólidos: 28.7%
Color: Aqua blanco
Peso Neto Lata de Aerosol 17oz: 482 gms
Peso Neto Envase 36Lbs: 16.33 kg
Espesor del spray: 5– 15 cms
Tiempo para pegar: 1 – 10 minutes
Viscosidad: 8000 cps
Rendimiento Lata de Aerosol: 12.82 m2
Rendimiento Envase 36 lbs: 435.43 m2
Temperatura Máxima: 93°c
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Aplicación del Producto










Remover y Limpiar






Garantías

GluDown Construction Adhesive - TDS
Guarde el producto a temperaturas de entre 15-26°C para
prolongar la vida del producto. (Mayores y menores
temperaturas pueden afectar el desempeño del adhesivo.)
Vida del producto almacenado: 1 año.
Déle rotación al producto usando siempre el más antiguo.
Elija la mejor presentación de GluDown® para que la
aplicación sea más fácil.
o Lata Aerosol (Boquilla invertida de 90 grados)
o Vasija de 36 Lbs (Usar con Boquilla 6501)
Agite la lata en Aerosol de GluDown® antes de usar.
o No es necesario para el recipiente de 36Lbs
Con la boquila viendo hacia la superficie, dispare a una
distancia de entre 20 y 25cms moviendo constantemente el
aplicador para evitar que se forme substrato.
Para mayor fuerza de Adhesión aplique el producto en las
dos superficies.
Cubre parcialmente en caso de superficies grandes.
Antes de pegar las superficies, asegúrate de que el
adhesivo esté seco al tacto. (1-3 min) La temperatura y
humedad pueden variar este tiempo.
Pega los excesos aplicando mucha presión para maximizar
la fuerza de la adhesión.
Remueve el material de la superficie, utilizando una
herramienta delgada y con filo.
Raspa la superficie con una herramienta delgada y con filo
, para remover exceso del adhesivo y escombro grade que
haya quedado.
Para mejores resultados aplica limpiadores cítricos para
remover el adhesivo remanente , espera aproximadamente
5 minutos y raspa. Repite si es necesario.
Limpia la superficie con agua a presión.

GLUDOWN, INC. NO HACE NIINGUNA GARANTÍA, EXPRESADA
O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O
IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El
Usuario es responsable de determinar si el producto es apto para
un propósito particular y adecuado para el método de aplicación
del usuario. Por favor recuerde que muchos factores pueden
afectar el uso y el rendimiento de cualquier pegamento en una
aplicación particular. Dada la variedad de factores que pueden
afectar el uso y rendimiento de un producto de GluDown, Inc.,
algunas de las cuales son únicamente en el conocimiento y control
del usuario, es esencial que el usuario evalúa el producto para
determinar si es apto para un propósito en particular para el
método de aplicación del usuario.
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Limitación de recursos y
responsabilidad

GluDown Construction Adhesive - TDS
Si el producto de GluDown, Inc. demuestra ser defectuoso, será el
recurso exclusivo de GLUDOWN, INC. Las opciones de
reembolsar el precio de compra de GLUDOWN o el reemplazo del
producto defectuoso. De lo contrario GLUDOWN, INC. No será
responsable de pérdida o daño, ya sea directos, indirectos,
especiales, incidentales o consecuentes, sin importar la teoría
legal , incluso, pero no limitado a, contrato, negligencia, garantía o
responsabilidad estricta.
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