
Pegamento para uso escolar interior
School Glue WA-240

Descripción:

School Glue es un pegamento transparente de 
resina polivinílica, de uso interior para papel y 
manualidades certificado por ACMI (Arts & 
Creative Materials Institute) para uso escolar. 
Es ideal como pega de múltiples usos. No es 
tóxica y se limpia con agua. No es inflamable y 
tiene un C.O.V. (Compuesto Orgánico Volátil) 
bajo.

Ventajas del Producto:

• No es tóxica.
• No es inflamable.
• Bajo C.O.V., (Componentes Orgánicos 
   Volátiles)
• Fácil de limpiar con agua 
• Seca transparente.
• Excelente como pega multi-uso.

Usos:

Para utilizar en superficies y elementos de 
papel, tela, cerámica, madera y elementos 
para manualidades.

Información de Almacenamiento:

Proteja de temperaturas que congelen; 
almacene en un cuarto fresco y seco. El 
producto se debe de usar dentro del año que se 
compró.

Data de Producto:

Aviso: La información técnica que incluimos en 
este documento, a nuestro entender es precisa 
y correcta. Toda la información técnica e 
instrucciones publicadas están sujetas a 
cambio sin previo aviso.

S.D.S. disponible a petición.

Preparación de Super�cie:

Utilizar este producto en todas las superficies 
secas y libres de contaminantes.

Método de Aplicación:

El modo de aplicación es muy sencillo. Con 
aplicador directo del envase, aplique School 
Glue a las superficies, o el material, que desea   
unir y júntelas aplicando un poco de fuerza para 
adquirir la adhesión deseada, y espere unos 
minutos a que se seque. La pega cambiará de 
color blanco a transparente cuando esté 
completamente seca.

Advertencia:

Precaución: No ingerir. 
En caso de emergencias químicas, llamar a 
ChemTrec 1-800-424-9300 (USA) ó 
1-703-527-3887 (Internacional). 

Limitaciones y más información:
Lea la Hoja de Seguridad antes de usar. 
Visite www.lancopaints.com. 
Proteja de la congelación.

D A T A  T É C N I C A  D E  P R O D U C T O

Tipo de Producto:     Resina Polivinílico

Sólidos (%):    44 ± 2% por peso
     41 ± 2% por volumen 

Color:            Blanco de secado 
     trasnparente

Tamaños:     2 onzas
     4 onzas
     8 onzas

Flamabilidad:     No es inflamable

COV:      <10 g/L

www.lancopaints.com



Información de Almacenamiento:

Proteja de temperaturas que congelen; 
almacene en un cuarto fresco y seco. El 
producto se debe de usar dentro del año que se 
compró.

Data de Producto:

Aviso: La información técnica que incluimos en 
este documento, a nuestro entender es precisa 
y correcta. Toda la información técnica e 
instrucciones publicadas están sujetas a 
cambio sin previo aviso.

S.D.S. disponible a petición.
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