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USO DE TANQUE PRESURIZADO
Almacenamiento:

Mantener el producto
en temperatura ambiente.

Temperatura de operación
recomendada 15 oC

a 38 oC.
NOTA: si el adhesivo

 es almacenando
en temperaturas debajo

 de 15 oC, mantenga
el cilindro en temperatura

 ambiente durante
1-2 horas antes
de ser utilizado.

Para asegurar una buena
conexión y eliminación
de fugas, realice las
siguientes indicaciones
con precaución.
    a. Coloque la boquilla
      apropiada.
    b. Conecte la manguera
      a la pistola y al tanque;
 asegure apretar ambas
     conexiones. De ser
     necesario utilice una
     llave para hacer fuerza.
 c. Abra la válvula
      en el tanque.  

Ajuste el patrón de rociado (abanico
 de la boquilla), se recomienda aplicar

 el adhesivo como un sistema
de aplicación de pintura.

Nuestro sistema pertenece a adhesivos
de contacto, por tanto se recomienda

aplicar adhesivo en los dos substratos
(ambas caras) para obtener el mejor

desempeño.

Permita que el
adhesivo seque,
evaporando el
solvente por
al menos 3-5 minutos
antes de unir los
sustratos.
Para corroborar el tiempo
de secado, el adhesivo
no debe transferir
a dedos o piel al tacto.

Una vez unidos
los sustratos, 

utilice un rodillo “j”
para presionar ambos

substratos
y de esta forma

eliminar
el aire atrapado. 

Utilice limpiador para remover los restos
de adhesivo que queden en la boquilla,
la limpieza se debe realizar con una tela.
NOTA: no cerrar la válvula del tanque
siempre que contenga adhesivo en el interior.
Para un mejor resultado, se recomienda dejar
el sistema presurizado manteniendo cerrada
la válvula de seguridad en la pistola, no
el tanque.

Una vez que se consuma el adhesivo del
interior del tanque, NO remover la manguera
del tanque hasta tener otro tanque nuevo y
listo para adaptar la manguera
inmediatamente.
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SUPERFICIES DE INGENIERÍA


