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Producto experimental 
desprendible LAB-N 531967
PROCESAMIENTO Y PROPIEDADES
LAB-531 967 N es un plastisol, que se puede aplicar por serigrafía.Con el fin de conseguir el espesor 
de capa requerido, se utiliza un tejido de malla gruesa, preferiblemente de 15 a 29 hilos.La 
solidificación se produce cuando se aplica calor a 130-140 ° C durante 15 minutos, formandose una 
película elástica dura..

APLICACIÓN
Las posibilidades de aplicación son ilimitadas y muy versátiles para cualquier tipo de aplicación 
específica. En vidrio, cerámica, metales, plásticos termoestables o plásticos resistentes a la 
temperatura. El LAB-N 531967 se aplica como una capa protectora extraíble. En sustratos o 
productos textiles absorbentes, dependiendo del material, la facilidad de pelado ya no se da. El 
plastisol puede también entrar en una unión firme con diferentes materiales. La adecuación del 
producto a sus efectos debe de ser comprobado en una prueba preliminar.

LIMPIEZA
Los residuos de la pasta que no están completamente gelificados, se pueden eliminar con un limpiador 
de pantalla comercial. Recomendamos el limpiador de pantalla o URS ,URS. 3

PRESENTACIÓN
El LAB-N 531967 / E50 es una pasta aplicable de color natural. Si se precisa colorear no 
dude en solicitar el color requerido. Disponible en botes de 1 litro y 5 litros

VENCIMIENTO
El LAB-N 531967 debe ser almacenado a temperaturas por debajo de 25 ° C. 
Los datos relativos a la estabilidad se leen en el bote original.

CLASIFICACIÓN
Lea las hojas de datos de seguridad antes de su procesamiento. Las Fichas de Datos de 
Seguridad siguen el Reglamento (CE) núm. 1907/2006 (REACH) contienen la clasificación de 
acuerdo con las instrucciones de preparación (1999/45 / CE) y sus instrucciones sobre 
precauciones en el procesamiento, almacenamiento y eliminación.




