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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Rex Pistola Hot Melt eléctrica CERTIFICADA para uso
doméstico.
Pistola diseñada para la aplicación de las Rex barras Hot Melt
en todos sus formatos.
.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:
•
•
•
•

Apariencia (visual): Pistola Negra
Olor: Olor Sin Olor
Certificada: SI
Tiempo de almacenaje: Indefinido

BENEFICIOS
•
•
•
•

Rápido, fácil y versátil
Uso en hobbies y manualidades.
Posee sistema de gatillo que
permite el control de flujo de
salida de pegamento.
Con interruptor.

MODO DE USO
Utilizar Rex pistola eléctrica CERTIFICADA para barras de Hot Melt. Se comienza insertando por la
trasera de la pistola la barra de Hot Melt, luego se enciende la pistola desde el interruptor, esperar dos
minutos para que llegue a su de temperatura ideal y presionar el gatillo para que comience a fluir el
Adhesivo hacia el lugar deseado. Repetir este procedimiento hasta completar la tarea.
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo.
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ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de
10°C a 27°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas.
ESTABILIDAD DEL PRODUCTO
Indefinido sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

FORMATOS DISPONIBLES

Pistola Hot Melt
0,7 cms
36084

Pistola Hot Melt
1,2 cms
36080

PRECAUCIONES DE USO
Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.
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Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad
sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto.
Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control.
Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.
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