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Ficha Técnica de Producto
PrittM.R. Glitter amarillo, rojo y rosa

CAMPOS DE APLICACIÓN
Lápiz adhesivo para casa, escuela y oficina. Ideal para manualidades y pasatiempos.

CARACTERÍSTICAS
● Lápiz Adhesivo a base de agua para manualidades
●Lápices Adhesivos con color y partículas de brillantina: rosa, rojo y amarillo
●Lápiz Adhesivo a base de agua para manualidades
●Lápices Adhesivos con color y partículas de brillantina: rosa, rojo y amarillo
●Conformación CE acorde a EN 71
●Libre de solventes
●Libre de ácidos
●Lavable a 20°C
●Aplicación sencilla
●Adecuado para cartón, papel, fieltro, corcho y pegatinas de papel

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

LIMITACIONES

PREPARACIÓN PREVIA
No necesaria. Limpiar superficies, secar y mantener libre de polvo y grasa.

ALMACENAMIENTO
Mantenga cerrada de forma hermética en un lugar seco y fresco. Evitar temperaturas
menores a 5°C y mayores a 50°C.

APLICACIÓN
Aplicar el adhesivo de dos a tres veces en la superficie y unir las partes a pegar.
Cerrar la tapa de forma correcta después de aplicar para evitar el secado del lápiz
adhesivo.
Es posible corregir el pegado durante los primeros momentos de la aplicación.

PROPIEDADES
Composición - Poliglicósido éter, polisacáridos, jabón y agua.
pH - 10,0-10,2
Exposición al aire* - up to 100 sec
Tiempo de secado* - 150 - 180 sec
Color - Coloración permanente: Amarillo, rojo y rosa.
Tiempo de vida - 24 meses at 20°C

SALUD Y SEGURIDAD
Antes de utilizar el producto, por favor revise la información dentro de la Hoja de
Seguridad de Material que se encuentra disponible a solicitar.
IMPORTANTE
La información mostrada en esta Ficha Técnica (FT) incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto
están basadas en el conocimiento y experiencia del producto al en la fecha de esta FT. El producto puede presentar
variedad de aplicaciones, así como distintas condiciones de aplicación y trabajo en su entorno que se encuentras fuera
de nuestro control. Por lo tanto, Henkel no es responsable por la conveniencia del producto, las condiciones del
producto de producción y las condiciones en la que se utilice el mismo, así como las aplicaciones y resultados
esperados. Recomendamos ampliamente realizar las pruebas pertinentes para confirmar dicha conveniencia del
producto.
Cualquier responsabilidad en relación a la información de la Ficha Técnica o cualquier otra
recomendación(es), oral o escrita, referente al producto en cuestión deberá ser excluida, a
excepción de una acuerdo explicito así como exceptuando la relación con muerte o
lesiones causadas por negligencia y cualquier otra responsabilidad aplicable
bajo cualquier ley de responsabilidad mandataria del producto.

Henkel Capital S.A. de C.V.
*) el parámetro depende de la temperatura del ambiente, cantidad y densidad de la
humedad de los materiales.

