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Producto

NIFRADEX 850
COMPUESTO ADHESIVO
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EL NIFRADEX 850  es un compuesto adhesivo modi�cado   
instantáneo amarillo, el cual cuenta con fuertes propiedades de 
adhesividad y tiempo corto de pegado sin dejar de brindar una 
alta viscosidad para las diferentes aplicaciones que puede 
desarrollar. En la industria de adhesivos se utiliza como sustituto 
de PVA.

APLICACIONES
EL NIFRADEX 850  es usado en diferentes industrias como textil, 
papelera entre otras; debido a su alta viscosidad brinda muy 
buenas propiedades de adhesividad, pegado y tac. Es un 
compuesto adhesivo que brinda un tiempo corto de pegado.

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S

PARAMETROS

HUMEDAD (%)

PH (20% p/v)

SOLUBLES (% b.s.)

VISCOSIDAD BROOKFIELD (cps)

TIEMPO DE PEGADO (min)

ESPECIFICACIONES

MAX 10.00

8.00 A 10.00

68.00 A 85.00

2,000 A 3,000

MAX 6.0 min

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 almacenar 
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.


