ACUAPIEL 006
FECHA ELAB: 18/05/2018

FECHA ENTREGA: 29/06/2018

TIPO
Adhesivo acuosos monocomponente, fabricado a partir
de dispersiones de cauchos de Policloropreno
modificado con resinas naturales y sintéticas;
especialmente diseñado para elaboración de productos
en las industrias de calzado y marroquinera, aplicación
en spray.

USOS
1. El adhesivo ACUAPIEL 006 es indicado para el
pegado de diferentes tipos de materiales en la
elaboración de capelladas, elaboración de bolsos,
billeteras, cinturones; en la industria del calzado
para el doblado, forrado, ensamble y montaje de
materiales tanto naturales como sintéticos. En estos
materiales sintéticos el pegue es de sostenimiento.



Adecue un sitio para hacer la aplicación.
Adhesivos listos para usar, no los diluya con
agua o con otro solvente.



En la preparación del calzado tenga en cuenta
que por ser acuoso no reblandece punteras ni
contrafuertes; para esto use Disolvente
endurecedor Rápido, Endurecedor Especial o
punteras termo adheribles.



Evite el burbujeo de aire dentro del producto.



Asegúrese de dejar bien tapados los
recipientes, evite evaporaciones y
contaminaciones.



No exponga el producto a temperaturas
inferiores a 5oC y superiores a 40 oC.



Es alcalino, evite el contacto prolongado con la
piel. Use tapabocas. Consulte la Hoja de
seguridad.



Una vez terminada la labor, limpie la pistola.
Retire el adhesivo del tanque o vaso y limpie
sus paredes con un textil, llene con agua y
atomice hasta que salga agua limpia para lavar
bien los ductos de la pistola y la manguera. Si
el equipo se usa diariamente, puede dejarlo
con agua. Antes de cargar el adhesivo
nuevamente, retire el agua del tanque o vaso y
asegúrese que el equipo está seco.



Lave regularmente el equipo y la manguera con
un solvente que retire los residuos internos que
se secan y acumulan. Use Removedor 222 F

MANEJO
Después de preparar las superficies de acuerdo a su
material se procede a:
1. Asegúrese que los materiales a unir estén limpios y no
posean ningún tipo de residuos de otros procesos.
2. aplique por spray una capa uniforme de ACUAPIEL
006 a las dos superficies a una distancia aproximada de
25 cm.
3. Deje secar hasta que la película del adhesivo se torne
transparente.
4. Una los sustratos
5. Ejerza presión (presión uniforme con la mano, rodillo,
martillo o prensa)..
6. Aplique con equipos de aspersión a baja presión entre
20 a 40 psi.

REV #: 1

PRECAUCIONES

CARACTERÍSTICAS
ASPECTO: Liquido blancuzco semiviscoso.
CONTENIDO DE SÓLIDOS: 54 +/- 2 %
VISCOSIDAD: 400 +/- 150 Cp.
DENSIDAD: 1.0 gr/cm3. A 22°C.
P.H. : 8.5 +/- 0.5
TIEMPO ABIERTO: Hasta 6 horas ( depende del material
y de la cantidad aplicada ).
VIDA UTIL: Seis meses.
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Esta información es a nuestro entender enteramente confiable. Recomendamos a los usuarios realizar sus propias pruebas para
determinar el comportamiento de este producto en sus materiales específicos.
Consulte nuestro Dpto. técnico PBX 7 761800 incapsa@incap.com.co Bogotá

