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PEGAMENTO PARA PAPEL es un novedoso 
adhesivo líquido base solvente, formulado 
para proporcionar un acabado esté�co y de 
adherencia duradera, el cual no mancha ni 
deja arrugas sobre la mayoría de los papeles 
y demás derivados de celulosa.  
 
BENEFICIOS 

 No se despega, ofreciendo una 
adherencia duradera. 

 No mancha el papel, ni otros derivados de 
celulosa. 

 No forma arrugas, dejando un acabado 
impecable. 

 Se puede limpiar fácilmente de las manos 
y herramientas, con agua. 

 De secado rápido 
 Una vez seco es totalmente translúcido 
 No deja hilo tras su aplicación 

 

USOS Y APLICACIONES 

PEGAMENTO PARA PAPEL exhibe excelente 
adherencia sobre dis�ntos �pos de papel: 
bond, kra�, pergamino, hilo, seda, crepé, 
glasé, lustrillo; cartón y variedad de 
cartulinas. 
 
Ideal para trabajos en la escuela, oficina, 
cerrado y confección de empaques, artes 
gráficas, litogra�as, imprentas, filigrana y 
manualidades. 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA  

*Ensayado sobre papel bond, a los 7 días. 

MODO DE EMPLEO 

1. Las superficies deben estar libres de 
polvo, grasa y suciedad. 

2. Perfore el tubo con la parte superior de 
la tapa. Coloque la cánula plás�ca. 

3. Aplique directamente sobre la superficie 
y distribuya. 

4. Presione el papel sobre la superficie a 
pegar con el dedo por 45 segundos. 

5. Deje secar entre 3 y 4 minutos. 
6. Lave la cánula plás�ca con agua y 

conserve para posteriores usos 

 
ALMACENAMIENTO 

PEGAMENTO PARA PAPEL puede 
almacenarse en sus envases originales, sin 
abrir en lugares frescos, secos y a la sombra 
hasta por 2 años posteriores a su fabricación. 
No abra el recipiente hasta que requiera 
u�lizarlo. 

Propiedad Valor 

Apariencia Translúcido 
amarillento 

Densidad (g/ml) 1,09 

Tiempo de gelificación  3 – 4 min 

Resistencia al pelado* (N) 6,7 

Solubilidad Soluble en 
agua 
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COLOR 

Translúcido amarillento 

PRESENTACION 
 

 Tubo de 20g.
 

RECOMENDACIONES 

No se ingiera. No se recomienda para niños 
menores de 3 años por contener partes que 
pueden ser tragadas. Evite el contacto con 
los ojos y mucosas. En caso de contacto lavar 
con abundante agua por 10 minutos. En caso 
de ingesta, consulte a un médico 
inmediatamente.  
 
INFORMACION ADICIONAL 

Si va a usar este producto o trasladarlo debe 
revisar la Hoja de Datos de Seguridad del 
Material y el empaque más reciente para 
conocer la información de seguridad del 
producto, las instrucciones de manejo, el 
equipo de protección personal (de ser 
necesario), y cualquier requerimiento 
adicional. 

Puede comunicarse a través del correo 
electrónico soporte@simbi.com.ve o por los 
números telefónicos (0212) 257 3578 y 
(0212) 257 1568 para información adicional.  

 




