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Descripción General 

TOP BOND es calidad superior, un solo líquido, adhesivo a base de agua.  Diseñado para usar 
en paleta para asegurar la prenda  para el estampado y puede ser rociado en el cinturón de 
las impresoras.  Es blanco lechoso en color con una emulsión de acrílico que permite la fuerza  
inicial de vinculación estar cerca del pegamento del solvente orgánico.  Con su alta 
formulación de sólidos, este pegamento exhibe una vida mas larga (en la mayoría de los casos 
2:1) con sistema típicos de emulsión.  Como un adhesivo para serigrafía, TOP BOND continúa 
siendo pegajoso más tiempo. 

Ventajas
 
-  Formula a base de agua amistosa al medio ambiente. 
-  No contiene ningún contiendo del VOC. 
-  No contiene ningún solvente tratado con cloro. 
-  No inflamable. 
-  Concentración económica. 

Aplicación

1.  Limpie área que será tratada, aplique TOP BOND por cepillo, rociado u rodillo.  Utilice la 
fuerza completa o en dilución hasta una parte producto y dos partes agua; mezclar como 
necesario. 

2.  Cuando se utiliza la aplicación de rociar, aplique en un patrón ‘’ S ‘’ rápido y liso cubriendo 
toda la superficie.  Rocié con una botella rociadora de mano, pistola rociadora eléctrica, o una 
unidad activado por aire.

Limitaciones  
 
Para uso industrial solamente, almacenar lejos de luz solar directa 
y calor.  No congelar. Utilice en el  plazo de 180 días de compra. 

Equipos Relacionados 

Sistema adhesivo activado por aire 
Para mas información sobre la ADA 5 vista
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Empaquetado
       Envase  1 galón           Cubeta  42 libras           Tambor  480 libras 
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Importante:  Los datos técnicos adjunto se creen para ser exactos. Se ofrecen para su consideración, investigación y verificación. El comprador asume 
todo el riesgo del uso, del almacenaje, y de la dirección del producto. NO SE HACE, INCLUYENDO, SINO NO SE LIMITA NINGUNA GARANTÍA, 
EXPRESO O IMPLICADO A, Las GARANTÍAS  IMPLICADAS De la CAPACIDAD MERCANTIL Y APTITUD PARA Un PROPÓSITO PAR -
TICULAR. No se interpretará nada contenida adjunto como una licencia de funcionar debajo, o recomendación de infringir ningunas patentes. 
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