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Producto

ADHESIVO PARA ESQUINERO
ADHESIVO INSTANTANEO EN POLVO

EL ADHESIVO PARA ESQUINERO es un adhesivo en polvo, es de 
fácil uso y únicamente se hidrata en agua para adquirir sus 
propiedades de pegado.  Debe ser homogenizado con esfuerzo 
mecánico. Desarrolla una viscosidad que permite que el 
pegamento penetre las paredes del papel sin problema alguno; 
su aplicación puede ser en tubo, esquinero y empalme de cartón. 
Tiempo óptimo de pegado de 60 a 90 segundos.

Se recomienda usar el 40% de sólidos para obtener una buena 
viscosidad y tac.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARAMETRO

HUMEDAD (%)

PH (10% p/v)

VISCOSIDAD BROOKFIELD
(50% / cps)

TIEMPO DE PEGADO (min)

SOLUBLES (10%)

ESPECIFICACIÓN

MAX 13.00%

8.00 A 10.00

4,000 MAX

25 A 40

01:00 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO.
Debe evitarse generar nubes de polvo. Su almacenamiento debe 
ubicarse en un área fresca y seca, alejada de fuentes de calor y 
lejos de productos de olores fuertes.  Bajo las condiciones ya 
mencionadas los sacos cerrados de almidón tienen una vida 
de anaquel inde�nida, sin embargo, se recomienda no almace-
nar por más de 3 años.

ENVASE Y VIDA DE ANAQUEL.
Saco de papel kraft de 25 kg. Por ser un producto seco, mantiene 
sus características por 3 años siempre y cuando se almacene en 
su envase original cerrado, en un lugar fresco y seco, libre de 
humedad, polvos, insectos, roedores y olores extraños.


