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ADHESIVO DE MESON EN PASTA
INFORMACIÓN TÉCNICA
Adhesivo en Pasta (Acronal)
Descripción
Producto especial para la Serigrafía. Adhesivo para tabla de impresión textil o grafica. Indicado para
fijado de prendas o sustratos de bajo peso especifico (Ej. papel).
CARACTERISTICAS
Forma física
Color
Inflamable
Olor
Solubilidad en agua

Pasta
Crema
No
Característico
Miscible

PRESENTACIÓN
Caja de 12 unidades
Botella individual de 1 Lt.
Botella individual de 1/2 Lt.

12 unidades de 1 lt.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Producto inflamable Usar en áreas bien ventiladas. Ver HOJAS DE SEGURIDAD.
MODO DE EMPLEO
Limpiar superficie en la que se va a imprimir dejándola libre de polvo y grasa.
Agitar el producto hasta que adquiera la consistencia homogénea.
Aplicar sobre la tabla de estampación mediante brocha o esponja.
Rendimiento del pegado excepcional, por lo que se necesita una mínima cantidad para una óptima y
duradera adherencia.
No mancha ni deja residuos en las telas y es lavable con agua.
Observación: Dada la alta concentración del producto este se puede diluir con agua destilada si el
impresor así lo requiere.
Nota: todas las recomendaciones expresadas en esta carta técnica, dadas de buena fe, son producto de nuestros
conocimientos, experiencias y ensayos efectuados. Dado las muy diversas aplicaciones y sustratos en donde
aplicar los productos ésta no constituye ni genera garantía de ningún tipo sobre el uso de los mismos. Por esto, el
serigrafista SIEMPRE debe hacer pruebas antes de empezar la producción, ya que debido a la gran variedad de
sustratos, puede producirse incompatibilidad de la tinta con éstos.
Por favor, en estos casos, consultar a nuestro departamento técnico.
PRECAUCIONES: USESE EN AMBIENTES VENTILADOS. LA INHALACION FRECUENTE Y PROGRESIVA DE ESTE
PRODUCTO GENERA DAÑOS IRREPARABLES A LA SALUD.
MINISTERIO DE SALUD
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