XL MADERA

MODO DE EMPLEO

DESCRIPCIÓN
El adhesivo XL MADERA es una emulsión elaborada
con base en poli vinil acetato modificado. Es un producto
viscoso de color blanco, con buenas propiedades
adhesivas.
USOS
El XL MADERA está diseñado especialmente para unir
madera entre sí, en la fabricación de objetos que van a
estar sometidos a fuerzas de tensión o compresión como
puertas, muebles, ventanas, etc. Se puede emplear
también para unir maderas a cuero, telas, vidrio, papel,
metal, etc.

1. Las superficies donde se va aplicar el adhesivo
deben estar limpias, libres de polvo, grasa,
pintura, aserrín y demás materiales que impidan
la buena adhesión.
2. Aplicar en ambos lados una capa delgada de
adhesivo XL MADERA, utilizando brocha o
espátula.
3. Dejar secar el adhesivo durante 2-4 minutos,
dependiendo de la temperatura ambiente.
4. Proceder a unir las superficies, ejerciendo una
presión uniforme a lo largo de las zonas
aplicadas.
5. Dejar secar por espacio de 60 minutos bajo
presión moderada (prensa de carpintería).
6. Éste producto alcanza resistencia de trabajo a
las 24 horas de secado.

VENTAJAS





Producto de tamaño grande de partícula, lo
cual le proporciona gran adherencia.
Presenta buen flujo.
Rápida y sencilla aplicación.
No mancha.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES



ESPECIFICACIONES
Color
Consistencia
Apariencia
Composición
Contenido de Sólidos
Viscosidad
Densidad
pH


Blanco
Suave y Cremoso
Líquido Viscoso
Base agua / Dispersión de
Resinas Sintéticas
(30 ± 3) %.
(21000 ±6000) cP.
(4.02 ± 0.6) Kg/galón.
4.0-5.5




El adhesivo XL MADERA, debe almacenarse en
un lugar fresco y ventilado.
El almacenamiento debe hacerse en recipientes
resistentes a la corrosión.
Mantener el recipiente cerrado para evitar la
formación de película.
Se debe realizar una limpieza del equipo con
agua, para evitar formación de costras.
Es incompatible con bórax y sus derivados.

GARANTÍA
6 meses a partir de la fecha de fabricación y bajo las
recomendaciones de almacenamiento establecidas.

