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APPLY (Aplicar)
Líquido para aplicación de película/
calcomanías

APPLY es un líquido para aplicación para vinilo y otros medios de películas sobre sustratos de
superficies duros. APPLY ayudará en la colocación de los gráficos, remoción de burbujas de
aire y promocionará mejor adhesión. APPLY también limpiará el sustrato antes de la
aplicación. Ayuda grandemente en la aplicación de gráficos de mayor tamaño. Estupendo para
uso en automóviles, vidrio, letreros, metal y otras superficies lisos pintados.
• Limpia sustrato
• Flota película
• Acelara adherencia
• Bajo en olor, punto de inflamación alto

Direcciones para uso:
Limpie sustrato meticulosamente con APPLY y un trapo libre de hilas o una toalla
de papel. Rocíe el sustrato con APPLY, pele el papel de respaldo y posicione el
gráfico. Una vez los gráficos están situados perfectamente, fíjelos con cinta (si
desee) y luego exprima el líquido trabajando desde el centro hacia afuera usando
buena presión. Espere unos minutos y rocíe la cinta de cobertura (si se usó) con
APPLY y remover. Limpiar con toalla de papel limpio.

Consejos:
Packaging:
20 onzas (12 por caja) Item No. 1226
1 galón (4 por caja)
Item No. 1227

• Cuando se usan poliésteres, espere 10 minutos
• Probar en área discreto antes de usar para asegurar compatibilidad
• Se puede rociar directamente al lado adhesivo de la calcomanía si se desea.

Datos técnicos:
Apariencia: líquido, blancuzco
Olor: Suave
Vida útil: > 1 año
Punto de inflamación: >200°F
Valor pH: Neutro
VOCs no exentos: 280 gramos por litro
0.8 mm Hg @ 20°C
Solubilidad en agua: Parcial
Presión de vapor:

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO HMIS:
Salud: 1 (Leve)
Inflamabilidad: 1 (Moderado)
Peligro físico: 0 (Insignificante)
Protección personal: B (Guantes y protección de ojos)
Información de transporte: No regulado en empaques de
menos de 119 galones
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