Afix Articoll Maderas
Adhesivo Acuoso
Descripción
Afix Articoll Maderas es un homopolímero vinílico modificado de alta viscosidad. Formulado para el pegado,
ensamblado o enchapado de maderas duras o blandas.
Propiedades Físicas
Color
Aspecto
Contenido de solidos
Peso específico
Viscosidad

:
:
:
:
:

Blanca
Viscoso
40 – 44%
1 gr/cc aprox.
20.000 – 30.000 mPas
(SP6/20RPM/ 30ºC)

Tiempo secado
Tº de trabajo

:
:

10 min
Mayor a 8ºC

Rendimiento
2
150 - 200 gr/m dependiendo de la porosidad y
absorción de los substratos y tipo de aplicación.

Forma de Aplicar
Aplicar una capa delgada y uniforme sobre superficies limpias de polvo y grasa.
Revolver el producto antes de usar.
Condiciones óptimas de aplicación:
-Temperatura de trabajo: 18 – 20°C
- Humedad de la madera: 8% – 12%
- Humedad relativa: 50 – 60 %
- Presión: 5 kg/ cm2
Tiempo mínimo de presión: Enchape a temperatura de 90°C y chapa de hasta 1mm, 4 – 5 minutos
Ensamble a temperatura ambiente (23°C): 1 – 2 horas

Precauciones
Mantener en envases cerrados para evitar contaminación y formación de piel.
Evitar temperaturas extremas.
Recomendamos rotar inventarios a lo menos una vez cada seis meses.

Presentación
Bolsa 1kg
Botella 1kg
Lechero 3,2 kg

Fabricado y distribuidor por:
ARTECOLA CHILE S.A.
Av. Manuel Antonio Matta 1771,
Quilicura, Chile
Ventas: (56-2) 2899 6302
Fax: (56-2) 2899 6305
E-mail: ventas@artecola.cl
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Balde 20 kg
Fibrotambor 100 kg
Tote 1000 kg

Observación: Esta ficha sustituye a todas las precedentes. Las directivas en esta documentación resultan
de nuestras pruebas y nuestra experiencia y son comunicadas de buena fe. Visto que no controlamos las
modalidades de aplicación, no debemos ser expuestos a ninguna responsabilidad en lo que se refiere a
los resultados obtenidos y a posibles perjuicios procedentes de un uso incorrecto o no adaptado. Visto
que ignoramos el proyecto, el estado de la superficie y las circunstancias de la aplicación, no se acepta
ninguna responsabilidad a base de esta publicación. Por esa razón se aconseja hacer siempre pruebas
previas propias a las circunstancias específicas. Artecola se reserva el derecho de adaptar los productos
sin aviso previo.
• Fecha de Revisión 01/ Agosto 2014. Esta revisión anula y substituye todas las anteriores.

