
Hoja técnica V.1

Descripción del producto

Características

Propiedades

Adhesivo base agua diseñado para pegar cartón, madera y papel.
También puede ser usado como adhesivo escolar, de uso industrial
y para trabajos manuales.

• Aspecto:

• Color:

• Inflamable:

• Densidad efectiva:

• Tipo de envase:

• Toxicidad:

Líquido lechoso

Blanco en húmedo y translúcido en seco

No

1.1 g/cm3 

Porrón de plástico

No

Característica físicas Valor

% de sólidos 30 ± 1

Viscosidad CPS 7,000 – 10,000

pH 4 - 5

Tiempo de secado
1 hora
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Modo de aplicación Con brocha o rodillo.

Presentaciones

• Porrón de 1 litro

• Galón de 4 litros

• Cubeta de 19 litros

• Tambor de 200 litros

PEGAMENTO BLANCO



Usos
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Para pegar

• Cartón

• Madera

• Papel

Seguridad
Utilizar EPP para la aplicación:

• Lentes

• Guantes

Almacenamiento  
y vida de anaquel

Almacenar en interiores en un lugar fresco y mantener el

envase cerrado.

Su vida de anaquel es de 1 año.

Precauciones

• No se aplique en temperaturas menores a 5°C o 

superiores a 40°C.

• En caso de accidente por irritación cutánea: lavar con 

abundante agua y si la irritación persiste acudir al médico.

• Evítese el contacto con los ojos y la piel.

• Lavar con agua abundante después de su manipulación.

• Evite que el producto esté en contacto con ambientes  

ácidos.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Importante:

Las descripciones, diseños, datos e informaciones contenidos en este documento se presentan de buena fe y se cree que es exacta, es solo una guía. Debido a que
muchos factores pueden afectar el procesamiento o la aplicación/utilización, FRAWA PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. recomienda al lector hacer
pruebas para determinar la idoneidad del producto para un propósito en particular antes de su uso. SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITAS,
INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS
DESCRITOS O LOS DISEÑOS, datos o información ESTABLECIDAS.

En ningún caso las descripciones, información, datos o diseños proporcionados deben ser considerados una parte de los términos y condiciones de venta de
FRAWA PRODUCTOS PARA LA CONSSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. Además, la descripción, los diseños, los datos y la información proporcionada por FRAWA PRODUCTOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V no asume ninguna obligación o responsabilidad por las descripciones, diseños, datos o informaciones dadas o resultados
obtenidos. TODO LO QUE SON DATOS Y RESULTADOS, son aceptados bajo el propio riesgo del lector.

Para mayor información ir a www.frawa.com.mx

http://www.frawa.com.mx/

