
DESCRIPCION 
 
Es un adhesivo a base de Acetato de Polivini-
lo en dispersión acuosa; para uso en carpinte-
rías, ebanisterías y fabricas de muebles espe-
cialmente  para unir piezas de madera o pe-
gar papel y cartón. 
  

VENTAJAS 
 
 Rápido Secado 
 Excelente rendimiento 
 No deja mancha 
 Uso Exterior/Interior 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Sólidos por peso:  48-50% 
 
Aplicación:  Manual, Brocha, dispensador 
plástico. 
 
Reducción: No se recomienda 
 
Secado al aire: 40-60  minutos 
 
Nota: el tiempo de secado puede variar de-
pendiendo de las condiciones de temperatura 
y humedad. 
 
Limpieza de equipo: 
 
Para limpiar las herramientas utilice agua y 
jabón. 
  
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN 
 
 Lije la madera para incrementar su  

anclaje.  
 Las superficies a pegar deben estar 

limpias, secas, bien ajustadas y libres 
de polvo, grasa o cualquier otro mate-
rial que pueda interferir en la adhe-
sión de las piezas. 

 Asegúrese de cubrir con suficiente 
cantidad toda la superficie de contac-
to. Limpie los excesos con un trapo 
humedecido.  

 Una vez aplicado, junte las superfi-
cies y mantenga bajo presión con 
prensas.  

 La humedad de la madera deberá 
estar entre un 6 - 15% máximo. Altos 
contenidos de humedad resultarán en 
mayores tiempos de prensado y se 
correrá también el riesgo de torcedu-
ras o  encogimientos posteriores. 

 Respete el tiempo de secado para 
evitar problemas  de mala adhesión. 

 
REDUCCION 

 
No se recomienda 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
 Mantenga bien cerrado los recipien-

tes después de su uso. 
 El adhesivo no es un material infla-

mable, ni peligroso en su manejo. Ver 
hoja de seguridad correspondiente. 

 El poder de adhesión puede variar 
dependiendo de la densidad de la 
madera. 

 

GARANTÍA 
 
Sherwin Williams de Centroamérica ga-
rantiza que sus productos están libres 
de defectos de manufactura de acuerdo 
con procedimientos de control de cali-
dad aplicables de la compañía. La res-
ponsabilidad por productos defectuosos 
se limitan a reemplazar dichos produc-
tos o reembolsar el precio de compra de 
acuerdo a las políticas de garantía de 
Sherwin Williams de Centroamérica. 
Sherwin Williams no ofrece garantía 
adicional alguna, ni expresa ni implícita, 
o que se derive de la ley, ni garantiza la 
comerciabilidad del producto ni su ido-
neidad para un uso en particular. 
 

PRECAUCIONES 
 
Evitar el contacto prolongado con la piel. 
Evitar el contacto con los ojos. No inge-
rir el producto, ya que puede causar 
daños a la salud.  
Mantener el producto bajo condiciones 
adecuadas de almacenamiento. 
 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE 
DE LOS NIÑOS 
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