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VIDA ÚTIL: 15 Mes

ALMACENAMIENTO: No se ve dañado por congelación. 
Devuélvalo a la temperatura ambiente antes de emplearlo. 
Para productos en lata mantenga los cilindros sin contacto 
con el suelo cuando la temperatura sea inferior a 15°C.

INFLAMABILIDAD: Inflamable por test industrial estándar de 
proyección de llama. 

PROPIEDADES FÍSICAS:
Apariencia:   transparente o rojo
% sólidos en pegamento:  28– 33% 
Disolvente:   cloruro de metileno
Gravedad específica:  0,85 a 0,90 gms/cc (3 a 4 kg/l) 
Adhesión por cizallamiento: > 7 kp/cm² 
Temperatura de fallo de adhesión por cizallamiento (SAFT, 
por sus siglas en inglés): > 93 °C 

ENVASADO: 
Lata aerosol de 443 ml (15 oz)
4,98 kg Bidón desechable (11#)
9,98 kg Bidón desechable (22#)
17,01 kg Bidón desechable (37.5#)
85,0 kg Bidón retornable (187.5#)
170,09 kg Bidón retornable (375#)

EXCLUSIÓN DE GARANTÍA: 
El fabricante y el distribuidor de este producto no asumen ninguna garantía, ni expresa ni implícita, incluyendo, pero no limitándose a cualquier garantía implícita de idoneidad para un propósito deter-
minado. No se asume garantía alguna sobre el uso o los efectos incidentales de dicho uso, tratamiento o posesión de los materiales aquí descritos. El usuario es el responsable de determinar si este 
producto es idóneo para un determinado propósito y método de aplicación y asume todos los riesgos y responsabilidad asociados con el mismo. La responsabilidad del fabricante se limita a la sustitución 
del producto o al reembolso de los gastos de compra, lo cual determinará a su propia discreción. Ninguno de nuestros representantes está autorizado a cambiar esta provisión, la cual hace referencia a 
todas las ventas. 

Véase la ficha de datos de seguridad del material para un tratamiento adecuado e información relativa a la seguridad REV 2/06

PROPIEDADES FÍSICAS

HM
 •   Secado rápido, fuerte adhesión
 •   Resistente a temperaturas superiores a 93°C
 •   Resistente al agua
 •   Económico, elevada tasa de cobertura
 •   No contiene sustancias que disminuyen la capa 
                 de ozono (ODS)

DESCRIPCIÓN: 
StarStuk HM Contact Spray Adhesive es un adhesivo de con-
tacto industrial de alto rendimiento y versátil. Este adhesivo es 
resistente al agua y resistente a temperaturas hasta por enci-
ma de los 93°C. StarStuk HM Contact Spray Adhesive ha sido 
diseñado para la adhesión de láminas decorativas a madera 
aglomerada, pero puede usarse asimismo en una variedad 
de substratos diferentes, entre los que se incluyen chapados, 
tejidos, tapicerías, espuma, techos interiores, cristal y espejos, 
corcho, azulejos, fibra de vidrio y plásticos. El sistema aerosol 
reduce los costes de aplicación ahorrando tiempo y material.

VENTAJAS DEL SISTEMA 
EN LATA

•   Aumento de la productividad gracias a una aplicación 
    rápida y a la rápida instalación y limpieza del equipo. 
•   Ausencia de caras inversiones en compra de equipa
    miento y mantenimiento del equipo de pulverización y 
    de los compresores.
•   Aplica el adhesivo donde usted lo desea con un redu
    cido desaprovechamiento.
•   Completamente portátil y fácil de usar en situaciones 
    difíciles de trabajo.

USO DEL PRODUCTO
USO DEL PRODUCTO:
StarStuk HM Contact Spray Adhesive ha sido diseñado para su 
aplicación en dos superficies a punto de juntarse. Pulverice una 
capa uniforme de adhesivo que cubra de un 80% a un 100% las 
superficies. No humedezca la superficie. Deje secar durante 2 a 
4 minutos y que se vuelva pegajoso. En el caso de superficies 
porosas y zonas cruciales, tales como franjas de borde, se re-
comienda aplicar una segunda capa una vez la primera capa se 
haya secado y vuelto pegajosa. Coloque las superficies tratadas 
juntas y aplique una presión uniforme para fortalecer la adhesión. 
La fuerza de la adhesión será completa una vez transcurridas 
24 horas. Por favor, tenga en cuenta que los adhesivos y los 
sustratos deben tener una temperatura de 15°C o mayor para 
obtener los mejores resultados. Asimismo, asegúrese de que 
las superficies están secas y libres de suciedad, grasa, aceites y 
otros disolventes.
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INFORMACIÓN DE TRANSPORTE
Gas licuado, inflamable, N.O.S. (contiene dimetil éter, 
cloruro de metileno) 2.1, UN 3161

SUPERFICIES DE INGENIERÍA


