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INFORMACION DE PRODUCTOS

DESCRIPCIóN:
El pegamento adhesivo para vistas es un material de alta fortaleza que no mancha y de secado rápido.  Para mejores 
resultados úsese a temperatura ambiente de interiores.  Este producto es el estado 50 obediente y resuelve todas las 
regulaciones para la venta en los E.E.U.U.  Límite de las reuniones CARB/OTC con el 54% C.O.V.

USo:
La fórmula libre de cloruro de metileno de une alfombras, revestimientos de portaequipajes, tapizados de tela (excep-
to vinilo) y cojinetes de aislamiento de ruidos.  El Pegamento Adhesivo para vistas también puede ser usado como un 
buen pegamento de hule de propósitos generales.  

APLICACIóN:
Agítese bien.  Lávaese y limpie con solventes para quitar toda la suciedad de la calle, grasa y silicón.  Use Aqua 
SCAT (#6351/6354), Speedi SCAT (#6321/6323) o SCAT (#6311).  Seleccione el patrón deseado de rociar grando el 
botón activador.  Ponga el bote de 6 a 10 pulgadas de la superficie, aplique una capa uniforme traslapada a ambas 
superficies de unión.  Permita que cure de 1 a 3 minutos hasta que se ponga pegajoso y presione firmemente juntos.

PRECAUCIÓN: Ya que el solvente puede manchar o atacar alguna superficie pintada o plástica se requiere proteger donde puede ocurrir un 
sobrerociado.  Este producto no es recomendado para la instalación de toldos completos o parciales de vinilo.  Puede ser usando en pequeños 
trabajos de reparación de los toldos de vinilo.

PUNToS DE VENTA:
• Secamiento rápido
• Sólido
• Aerosol práctico
• Fórmula sin metheylene chloride
• Obediente en 50 estados

ComPETENCIA:
3M Super Trim Adhesive

TAmAÑo DEL ENVASE:
#4063-F   Pegamento Adhesivo Para Vistas, Aerosol, 24 oz., 6 por cartón

NO RESPONSABILIDAD: Los datos técnicos y sugerencias para uso se han preparado para la orientación del usuario. Dichos 
datos están basados en la experiencia e investigaciones de Transtar Autobody Technologies, y se cree que son conflables. Ya 
que Transtar no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es utilizado, almacenado o manejado, lo anterior 
no consitutuye una garantía. Los compradores deberán asumir la responsabilidad de asegurar que el producto es adecuado a sus 
propósitos. 

(Antes de aplicarlo, consulte la plantilla de datos de seguridad del material correspondiente)
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4063-F
Pegamento Adhesivo Para Vistas (50 Estado)


