Adhesivo de contacto tipo cemento en aerosol
WELDWOOD® de DAP®
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Adhesivo de contacto tipo cemento en aerosol WELDWOOD ® de DAP® es una fórmula resistente
a altas temperaturas que une la mayoría de los tipos de madera, tableros de partículas, metales,
laminados y muchos plásticos. Es ideal para uso en trabajos de rebordes, paneles de puertas, laminados
decorativos, trabajos de tapicería y muchas otras aplicaciones exigentes.

EMPAQUE

COLOR

UPC

Peso neto 16 onzas

Transparente

7079800122

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE
•
•
•
•
•

Fácil de usar
Aerosol de amplia red
Gran resistencia a la alta temperatura
Resistente al agua
Ideal para aplicaciones exigentes: Trabajo de molduras y tapicería, laminados

USOS SUGERIDOS
Ideal para uso en:
• Trabajos de rebordes
• Trabajos de tapicería
• Paneles de puertas
• Laminados decorativos
Se adhiere a:
• La mayoría de los tipos de madera
• Tablero de partículas
• Metal
• Laminados
• Muchos plásticos
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APLICACIÓN
1. ¡LA SEGURIDAD ANTE TODO! ¡EL PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE INFLAMABLE
MIENTRAS SE ESTÁ APLICANDO! LEA Y COMPRENDA TODAS LAS MEDIDAS DE
PRECAUCIÓN PARA EL USO, MANEJO, ALMACENAJE Y DESECHO CONTENIDAS EN LA
ETIQUETA DEL PRODUCTO Y EN LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SAFETY DATA
SHEET, SDS).
2. Apague todas las fuentes de ignición durante el uso y el proceso de curado.
3. Cerciórese de que las superficies a unir estén limpias, secas y libres de suciedad y aceite.
4. Use gafas de seguridad y aplique en áreas bien ventiladas.
5. Agite bien antes de usar.
6. Sostenga el envase a 6-8 pulgadas (15-20 cm) de la superficie que va a rociar.
7. Conserve el envase en movimiento mientras rocía para lograr una película uniforme de adhesivo
en la superficie que va a unir.
8. El adhesivo deberá aplicarse a ambas superficies.
9. Efectúe la unión mientras el adhesivo esté intensamente pegajoso. Deje que el adhesivo seque
aproximadamente 5-10 minutos antes de unir.
DESPUÉS DEL USO: Invierta el envase y oprima la punta para rociar hasta que el rocío esté sin
adhesivo. Si la punta para rociar se obstruye, límpiela con un solvente de petróleo.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Base del adhesivo

Caucho sintético

Volátil

Solvente orgánico

Punto de ignición

<20°F (-7°C)

Temperatura de aplicación

60°F a 95°F (15°C a 35°C)

Rango de temperatura de servicio

0°F a 180°F (-18°C a 82°C)

Cubrimiento

Olor

Aproximadamente 100 pies2 (9.3 m2) por envase en
una sola superficie. La cobertura variará dependiendo
de la porosidad de los sustratos.
A solvente

Tiempo de exposición al aire

Hasta 2 horas

Estabilidad a la congelación/descongelación

Estable

Vida útil

12 meses

08/2018 | www.dap.com

LIMPIEZA Y ALMACENAJE
Limpie el exceso de adhesivo no curado de la superficie y los implementos con alcoholes minerales. El
adhesivo seco se deberá cortar o raspar. Lávese las manos con agua tibia y jabón. NO utilice solventes
para retirar el producto de la piel. Almacene el envase en un lugar fresco y seco alejado del calor o del
frío extremos.
SEGURIDAD
Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para
información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad llamando al 888DAP-TIPS o visitando nuestro sitio en Internet en dap.com.
GARANTÍA
GARANTÍA LIMITADA: Si el producto no se desempeña como se indica cuando se use según las
instrucciones, dentro de un año de la compra, DAP proporcionará el reemplazo del producto o el
reembolso del precio de venta. Llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de ventas y el envase del
producto a disposición para hacer efectivo el cumplimiento de la garantía. DAP no se hace responsable
por daños incidentales o resultantes.
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224
Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en “Ask the Expert”
(Pregunte al experto)
Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com
Número de fax: 410-558-1068
También, visite el sitio web de DAP en dap.com
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