Adhesivos para madera
BRIK-CEN T-1461
TERMOFUSIBLE
DESCRIPCIÓN
Adhesivo termofusible basado en una mezcla de
copolímeros EVA y resinas sintéticas.
PROPIEDADES
Termofusible en barras
Tiempo abierto corto
Estabilidad térmica,no degrada ni carboniza
Para pistolas Ø 12x200mm
TEMPERATURA DE TRABAJO
Temperatura de trabajo: 150-170⁰C

Envases

Capacidad

Caducidad

Bolsa 1kg

10 unds

12 meses

Caja 5kg

1 und

12 meses

APLICACIONES
ALMACENAJE
Utilizado en la formación y cierre de cajas de
cartón.
Trabajos de albañilería y cerámica.

En envase original, en lugar fresco y seco a
una temperatura que no supere los
25⁰C.Lejos de fuentes de calor.
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Adhesivos para madera
BRIK-CEN TM-1461
TERMOFUSIBLE

ADHESIóN

Excelente adhesión en cartón, madera,
cerámica…

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Característica

Método

Unidade

Valores

En equipos aplicadores de hot melt.sPistolas de termofusibles
para barritas de diferentes diámetros..
Temperatura
Aspecto de aplicación
VISUALrecomendada:
Granza
150-170ºC, dependiendo de la temperatura ambiente,
los
materiales
laDvelocidad
del
trabajo, etc. 4900-5300
Viscosidad
a 200⁰Ca pegar,
ASTM
3236
mPa.s
No exceder durante el empleo temperaturas de 190 ºC
Punto de
reblandecimiento

ASTM E-28
BOLA&ANILLO

Color

⁰C

81

Blanco/amarillo/
transparente

MODO DE EMPLEO
En equipos aplicadores de hot melt. Pistolas de
termofusibles para barritas de diferentes diámetros..
Temperatura de aplicación recomendada:
150-170⁰C,dependiendo de la temperatura ambiente,
los materiales a pegar, la velocidad del trabajo, etc.
No exceder durante el empleo temperaturas de 190⁰C.

LIMPIEZA
Los materiales a pegar deben estar limpios y
es necesario mantener los materiales a pegar
atemperados.
Raspar con espátula una vez caliente y
remover los restos
con disolvente de limpieza adecuado.

SEGURIDAD E HIGIENE
Ficha de seguridad a disposición del
cliente.
Nota
La información contenida en este documento así
como el asesoramiento del departamento
técnico ( de forma verbal o escrita) es el
resultado de nuestra experiencia y debe
considerarse como colaboración sin compromiso.
La aplicación del producto queda fuera de
nuestro control declinando toda responsabilidad
derivada de una utilización inadecuada. El cliente
es el responsable de confirmar y valorara
previamente a su utilización mediante prueba o
ensayo que el producto es el adecuado.
Nuestra garantía se limita exclusivamente a
asegurar la calidad de los mismos conforme a
nuestros estándares de calidad.
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