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PATTEX SPECIAL
TEXTIL

Hoja de datos técnicos
Versión: 01/03/2011

Descripción del producto: Pattex Special TEXTIL es un adhesivo de contacto
especial para textil.

Características:

 Transparente al secar

 Resistente a los lavados

 Resistente al planchado

Campo de aplicación: Apto para fijar tejidos como algodón, tejano, lino, fieltro,
fibras sintéticas. También combinados con madera, piel
y metal. No apto para PE, PP, Teflon® o Porexpan®.

Características de empleo:

- Preparación del Material El material a unir debe estar seco y libre de grasa o
polvo.

- Aplicación del producto Aplique Pattex Special TEXTIL depositando una fina
capa en ambas superficies a unir y presiónelas
inmediatamente durante aproximadamente 30 minutos.
El planchado adicional aumentará la fuerza de unión y la
resistencia al lavado. En caso de tejidos finos se
recomienda probarlo antes en un borde. Los restos de
adhesivo fresco se pueden eliminar con agua.

- Información adicional: La resistencia final se obtiene pasados los 30 – 60
minutos.

Durante las pausas en el trabajo el tubo debe
mantenerse siempre bien cerrado para evitar la
evaporación del agua y su posterior secado.
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Datos Técnicos:

Composición: Dispersión de Poliuretano en base agua.

Densidad: 1,13 g/cm3

Temperatura de trabajo: Pattex Special TEXTIL debería usarse preferiblemente a

temperatura ambiente.

Observaciones Importantes:

- Limpieza de herramientas Limpie las herramientas después de su uso con agua.

- Almacenamiento El producto debe ser almacenado entre + 5ºC y +25 ºC.
El plazo de validez de este producto, conservado dentro
de su envase original cerrado y en correctas
condiciones de almacenamiento, es de 12 meses.

- Consejos de seguridad Para consultar instrucciones de seguridad, salud,
transporte y almacenaje, por favor, consulten la hoja de
seguridad del producto.

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran
diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro
control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la
idoneidad del producto en  cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de
los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.
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