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1. Descripción  
 
El adhesivo Sinalux se considera un producto de aplicación fácil, rápida, limpia y flexible, con excelentes propiedades 
mecánicas por dentro y por fuera. Sin disolventes ni silicona. Fuerte adhesión en la mayoría de las superficies, incluso más 
irregulares. Resistente a la luz UV ya las variaciones de temperatura. 
 

2. Características técnicas 
 
Aspecto: Pasta cremosa homogénea. 
Color: Blanca 
Estiramiento en la rotura: 200% 
Resistencia máxima: 2,00 MPa 
Formación de película: 35-45 minutos 
Densidad: 1.5 
Tiempo de collage: 5 minutos 
Temperatura de aplicación: +5ºC a 40ºC 
Resistencia a la temperatura: -40ºC a + 90ºC 
 

3. Instrucciones de aplicación 
 

- Las señales y las superficies de aplicación deben estar secas y exentas de polvo, aceite o grasa. Utilice un paño 
humedecido con alcohol para limpiar la superficie de la señal y la superficie de instalación. 
- Aplicar el adhesivo Sinalux utilizando una pistola manual o neumática. 
- Aplicar una línea de 5 mm de adhesivo en forma de N en la parte detrás de la señal y para cubrir toda el área. Efectuar 
pressión en la señal para colgarla en la superficie de instalación. Puede volver a colocar la señal en los primeros 5 min. 
 
 

4. Embalaje y Rendimiento  
 

Cartucho de 290 ml. 
 

Con un cordón de 5 mm de diámetro, 15m lineales: 29 señales (15x15 cm); 19 señales (30x15 cm); 12 señales (40x30 cm). 
 
 

5. Almacenaje y tiempo de vida útil 
 
Almacenar en lugar seco, fresco y con temperaturas entre +5ºC + 25ºC. 
 

Consumir preferentemente en los 18 meses siguientes a la fecha de producción indicada en el embalaje. Después de esa 
fecha, la cola mantiene todas sus propiedades siempre que en embalaje inviolado y en las condiciones de almacenamiento 
indicadas. 
 

6. Higiene y Seguridad 
 

Aplicar el producto en áreas bien ventiladas. En caso de contacto del producto con la piel o los ojos, lave la zona afectada 
con abundante agua y acudir al médico. 
 

Para más información, consultar la respectiva Ficha de Datos de Seguridad. 
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