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FICHA TECNICA   

 

 ECOSAR  MW  116 
 

 

����  SUMARIO ADHESIVO EN DISPERSION AQUOSA, A BASE DE LATEX SINTETICO 

  

 

 

����  USO Particularmente indicado para la peleteria para la union de piel y sintetico 

 simplemente de encolar. 

 Puede ser aplicado a pistola como a traves de maquina a rodillos. 
  

 

����  CARACTERISTICAS – Aspecto  liquido de color blanco marfil 

− Viscosidad: 

 (Brook, RVT, 20°C) 160-300 cps (G2 – V20) 

− Valor pH   tra 8 y 9 

− Contenido solido  54 +/- 3 
 

 

����  APLICACION – Usar el producto en las condiciones siguientes: 

− temperatura ambiental, del adhesivo y del material a encolar cerca 

de 20 - 22°C 

− humedad del material a encolar 8 - 10% 

− humedad relativa del aire 65 - 75% 

– el ECOSAR MW 116 va lo mismo en ambas superficies del material a encolar 

– dejar secar minimo 10 minutos luego prensar juntas la dos superficies 

– cuando se aplique es necesario regular la distancia de la pistola para poder 

obtener una cantidad homogenea 
 

Notas: se aconseja utilizar el adhesivo a temperatura no inferior a 18°; en el caso 

de que se encuentra almacenado en ambiente frio acondicionarlo previamente 

para usar a dicha temperatura 
 

 

����  EMBALAJE Bidon de Kg. 10    -    caja de n. 2 bidones 
    

 

����  ALMACENAJE Estable por 6 meses si es conservado en su recipiente original a la temperatura de 

 20°C. El producto debe ser preservado del frio y por lo tanto conservado a una 

 temperatura ambiente no por bajo de + 10°C. 
  

 

����  NOTA Agitar bien antes del uso. Tenerlo resguardado del hielo. 

 Tenerlo el embalaje bien cerrado. 
 


