FICHA TÉCNICA: PUNTO TACK

Descripción del Producto
Punto Tack son unas gotas transparentes de adhesivo removible en forma de círculo, situadas sobre un papel antiadherente, y protegidas por una lámina también anti-adherente.
Usos
Esta especialmente formulado para el pegado de GOMA E.V.A (Etil Vinil Acetato), entre si o con cualquier otro
material.
Muy adecuado para el pegado de pequeñas piezas, tales como los ojos de un muñeco, gotas de agua, copos de
nieve…
También es muy adecuado para el pegado de fotos en álbumes, lazos en envoltorios, regalos, scrapbooking…
Características


Dispone de sello CE y acorde a la norma EN71



No Toxico – No contiene disolventes ni sustancias peligrosas.



Multiuso. Pega sobre la mayor parte de materiales, metal, plástico, madera, cartón, cristal...



Dispone del certificado FDA 21 CFR 175.300

Envase
Punto Tack se suministra en sobres con 4 láminas que contienen 16 puntos cada una de ellas. Cada expositor
contiene 12 sobres.
Almacenaje
Almacenar en lugar fresco y seco, y protegido del sol. Almacenar siempre a temperaturas de entre 10 y 25ºC. En
dichas condiciones, la vida útil del producto será de más de un año.
Medidas de salud y seguridad
Esta información no constituye una ficha de seguridad.
Antes de usar el producto, asegúrese de que dispone de la ficha de seguridad. Este es un producto no tóxico, que no
contiene disolventes y que dispone de la certificación alimentaria FDA. No es adecuado para menores de 36 meses.

*La información contenida en esta hoja, es a título orientativo. Cada usuario debe comprobar que este producto es adecuado a la aplicación
deseada. Los niños deben siempre ser vigilados en el momento de usar cualquier producto.
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