SELLADOR DE
ORILLAS 3M 3950
Clave:
0550-0240-1660
DESCRIPCION
El sellador de orillas puede ser aplicado por todos los bordes expuestos de la película
ayudando a prevenir su levantamiento por la exposición al medio ambiente o la limpieza.
 Presentación: lata de 237 ml.
APLICACIONES
El sellador de orillas 3m 3950 ayudar a prevenir que la lámina se levante debido a su
exposición ambiental o a tareas de limpieza.

MERCADO







Anunciero integral.
Fabricante de anuncios luminosos.
Rotulistas.
Impresores digitales.
Imprentas.
Publicistas.

ALMACENADO
Almacenarse en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa, el envase se debe cerrar
muy bien después de cada uso. Contenedores cerrados expuestos al calor del fuego pueden
acumular presión y explotar. Los vapores pueden desplazarse a lo largo del suelo hasta una
fuente de ignición. Mantenga lejos de calor, chispas, llama abierta y otras fuentes de ignición.
Evite contacto con agentes oxidantes y ácidos.
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PROPIEDADES
Características.
Color.
Composición.
Rango de temperatura de aplicación.
Porcentaje de sólidos.
Rango de temperatura de servicio.
Temperature de autoignicion.
Punto de ebullición.

Resistencia química.

Descripción.
Trasparente.
Solución en xileno de acrílico/ vinil.
10ºC a 38ºC (50ºF a 100ºF).
46 + / - 2.5%.
-51ºC a 65ºC (-60ºF a 150ºF).
Igual o mayor a 432ºC (810ºF).
Igual o mayor a 136ºC (277ºF).
Resiste ácidos medios, alcalinos medios y
sales.
Excelente resistencia al agua.
El fluido hidráulico LD-4 disolverá este
producto en una hora de exposición.

MANEJO
Evite contacto de los ojos, con la piel y respirar los vapores. Lave minuciosamente con agua y
jabón áreas expuestas a este químico. Utilice ventilación adecuada o protección respiratoria.
Usar zapatos de baja estática.
Aplicación.
1. No aplique el sellado, si la temperatura está por debajo del mínimo recomendado de
aplicación.
2. Remueva la cinta de aplicación y saque el aire de las orillas antes de aplicar este
sellador.
3. Utilice el fieltro incluido con el sellador o un cepillo de ¼” (0.6 cms) para su aplicación.
Limpie cualquier exceso de sellador del fieltro o del cepillo.
4. Arrastre el fieltro o el cepillo a lo largo de la orilla en un movimiento suave y continuo.
Asegúrese que la orilla completa está cubierta sin espacios faltantes.
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