
HB 80 INFORMATIVO TÉCNICO

ADHESIVO 

REPOSICIONABLE

  INSTRUCCIONES PARA EL USO:

1 - Aplicar sobre la base usando un cepillo, esponja o rodillo de pintura. Esparce bien, evitando capas irregulares y deje secar.
SUGERENCIA: Para la impresión de papel o tejidos muy delicados, el HB 80 se puede disolver hasta un 50% en agua.

Para la aplicación por serigrafía, utilice la versión del HB80 Concentrado y aplique con tejido de malla entre 55 y 90 hilos/cm y emulsión 
fotográfica Dualfilm PA para el registro de la matriz.

2 - Cuando se seca, el producto tiene un "tac" permanente y el proceso de impresión se puede iniciar. Si es necesario aplicar el producto 
de nuevo, espere secar completamente antes de reiniciar el proceso de impresión.

SUGERENCIA: Después del secado, el HB80 se resiste a los productos acuosos. Por lo tanto, los cepillos y herramientas usadas deben limpiarse con
agua inmediatamente después del uso.

3 - Para quitar el HB80 de la superficie aplique el Decasolv 80 (no inflamable a temperatura ambiente), con esponja o rollo de tinta y
deje actuar por algunos minutos. A continuación, raspe el adhesivo con una espátula de plástico y luego lave con una esponja
humedecida con agua.

Inflamable
Color

pH

No

Branco
7-8

Solubilidad en agua Soluble

CARACTERÍSTICAS:

• Evita el movimiento del sustrato durante la impresión,
proporcionando precisión de los detalles y mejor calidad 
de imagen.

• No daña los sustratos. No libera residuos. Óptima resistencia
al calor. 

• Producto a base de agua. No contiene solventes.
• Fácilmente removible con el Decasolv 80.
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CUIDADOS:
Lea las Hojas de Datos de Seguridad (HDS) antes de usar los productos. 
En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua corriente, abriendo
bien las pálpebras. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua
corriente y jabón neutro.

Indicaciones de peligro:

No aplicable.

Recomendaciones de prudencia: 

No aplicable.

OBSERVACIÓN: 

Las informaciones contenidas en este folleto representan lo mejor de nuestros
conocimientos actuales, sin embargo el mal uso no nos hace responsable. 
Recomendamos testear antes de utilizar el producto. Solamente para uso industrial.


