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INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

APLICACIONES ALMACENAMIENTO

Es un adhesivo de tipo  plyon 
para  múltiples usos 
automotrices, ferreteros e 
industriales.
Es un excelente auxiliar en 
trabajos donde se necesite 
adherir hules, tela, papel, 
felpa, o vinil. Utilícelo para 
trabajos de maquetaría, 
modelismo, manualidades, 
artesanías, trabajos 
escolares y del hogar.

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V.  y sus distribuidores no pueden 
asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro 
control, por lo tanto no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa.

PRECAUCIONES:

Evite la inhalación de los vapores de este producto. Evite el contacto 
excesivo con la piel. Evite la ingestión de este material. La ropa y 
zapatos que hayan sido contaminados deberán ser retirados y lavados 
antes de que puedan ser usados nuevamente. NO SE DEJE AL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS

PROPIEDADES

INSTRUCCIONES DE USO

Almacene y mantenga en lugar fresco y seco y lejos de los rayos 
del sol. Manténgase el recipiente bien cerrado, el almacena-
miento prolongado puede causar asentamiento normal del 
producto. y lejos de alimentos y bebidas.

Une todo tipo de materiales como: 
Hule
Tela
Cuero
Metal
Madera

Sella, pega, sostiene, ensambla, etc.
Recubre, resana madera, tela, sintéticos  y piel.
No endurece totalmente.
Por su viscosidad permite acondicionar materiales ligera-
mente porosos.

HOJA DE DATOS TÉCNICOS
ITW POLY MEX S. de R.L. de .C.V

Av. del Marqués  No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana
El Marqués, Querétaro, C.P. 76246

Tel. Ventas (55) 5089-2870,
D.F. y AM,(55) 50-89-2876,

resto del país, 01-800-8412040.
: soporte_tecnico@itwpolymex.com

 www.itwpolymex.com
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Código Contenido
Catálogo:

6-A Bote 100 ml 

Apariencia:               Líquida
Color                                      Café 
Densidad                 0.865 – 0.875
Viscosidad Brookfield spd # 1 a 50 r.p.m a 25°c:
% Sólidos              20 - 30

Limpie muy bien las superficies que desea unir, con la 
brocha extienda una capa delgada sobre cada superficie. 
Deje que seque durante dos o tres minutos para lograr 
una máxima adhesión. Junte las superficie y manténga-
las bajo presión hasta que seque totalmente.

NOTA: Para limpiar sus manos utilice alcohol.


