
% SÓLIDOS pH VOC (g/l) TEMPERATURA DE TRABAJO

60,0 - 62,0 4,0 - 6,0 < 100
• Mínimo 5°C

• Máximo 35°C

FORMAS DE APLICACIÓN

• Las superficies a unir deben estar limpias, secas y libres de polvos, aceites o desmoldantes.
• El producto debe ser aplicado con las siguientes herramientas: llana lisa, llana dentada plásticas de máximo 3 mm, brocha o rodillo. El tipo de
herramienta a usar dependerá de la aplicación a ejecutar y sustratos a unir.
• El producto puede ser aplicado de las siguientes formas (dependiendo de los sustratos a unir): 
1) En una sola cara uniendo ambas superficies de manera inmediata
2) En dos caras dejando que el producto seque previamente antes de unir (como un adhesivo de contacto en sustratos como melamina con
melamina).
3) Por transferencia donde una cara transfiere adhesivo a la otra y una vez que ambas esten secas se juntan nuevamente (el tiempo de
aplicacion dependerá de los sustratos a unir)

RENDIMIENTO COLOR VISCOSIDAD

Aproximadamente 150 g/m2
Este valor es referencia de Laboratorio (se 
debe considerar el sustrato y aplicador a 

ocupar)

Amarillo
9000 - 10000 cps
(Brookfield RVT)
 #5/20 rpm/30°C

DATOS TÉCNICOS

ATRIBUTOS USOS

• Libre de solventes
• Alto rendimiento
• Acabado translúcido
• Amigable con el medio ambiente
• Ideal para ambientes cerrados por su olor imperceptible
• Formulado a base de nanotecnología 
• Para uso profesional y hogar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Afix Green 60 esta diseñado especialmente para mueblistas y
trabajos de carpintería, utilizado para unir maderas como MDF,
aglomerado, terciado, OSB, melamina, entre otros. Además, es ideal
para aplicarlo en sustratos como linoleo, corcho, cartón, papel,
poliestireno, etc. Dentro de sus aplicaciones se encuentra el forrado
de maderas con diferentes sustratos (papel, melamina o chapillas),
confección de máscaras o artesanías, fabricación de paneles Sip
(Poliestireno - OSB) y mucho más. 

FORMATOS

DESCRIPCIÓN

Afix Green 60 es un Eco-adhesivo, libre de solventes, no inflamable y sin olor. Formulado a base de nanotecnología, permitiendo que el
adhesivo penetre mejor en los sustratos, con un excelente agarre inicial y flexibilidad. Además, es amigable con el medio ambiente debido a
su bajo índice de VOC.

• Pote 250 g
• 1/4 Galón
• Galón
• Balde 18 L

Ficha Técnica
AFIX GREEN 60 

CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO

• Observación: La información técnica indicada en esta ficha resultan de nuestras pruebas y experiencia
ejecutadas en Laboratorio. Cualquier uso fuera de lo establecido en este documento es netamente
responsabilidad del usuario, por lo que se recomienda que frente a cualquier duda se comunique con el
Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa. 

Fecha de Revisión: Noviembre 2020. Esta revisión anula y sustituye todas las anteriores

PRECAUCIONES

• Mantener fuera del alcance de los niños
• No debe mezclarse con ningún producto
• No elimine el producto por el alcantarillado
• No ingerir
• Para mayores indicaciones consultar Hoja de Seguridad relacionada con el producto 

Fabricado y distribuido por:
ARTECOLA CHILE S.A.
Av. Manuel Antonio Matta 1771, Quilcura, Chile
Ventas: +56228996300
E-mail: Ventas@artecola.cl

aplicacion dependerá de los sustratos a unir)
•El tiempo máximo de secado para ejecutar las uniones es de 30 a 40 minutos (Condiciones ambientales T: 25°C y Hr:50%)
•Una vez realizado el proceso de unión, prense de forma inmediata por un tiempo máximo de 5 a 10 minutos
•Se recomienda limpiar el producto húmedo haciendo uso de un trapo con agua y en caso de que el producto se seque, se recomienda
limpiar con alcohol isopropílico o utilizar fuerza mecánica.

ALMACENAMIENTO

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5 - 35°C VALIDEZ DEL PRODUCTO

• Debe permanecer en un ambiente seco y cerrado
• Se recomienda rotar cada 6 meses (Hacer cumplimiento de sistema FIFO)
• Evitar temperaturas extremas
• No exponer los productos a Rayos UV

12 meses a contar la fecha de elaboración


