3M™ Adhesivo para Poliéter
¿Cómo saber que el adhesivo está seco?
 El nuevo adhesivo parece brillante y tiene una superficie pegajosa
 El adhesivo viejo aparece opaco con una superficie no pegajosa

NUEVO
adhesivo

viejo
adhesivo

NOTA: Si realiza una "prueba de toque", el material no debe estar
fibroso o jalearse de la cubeta. El material debe estar pegajoso; como si estuviera tocando cinta Scotch®.
Cubetas personalizadas

Para asegurar adhesión
óptima:

Remueva la capa inhibida

Lije la superficie
 Opcional: agregar
elementos de retención

agua

Pruébelo

Espere
idealmente

Cubetas de metal
aire

Limpie la cubeta después de
ser probada. Seque
completamente la cubeta.

opcional

Limpie y seque la cubeta metálica
después de probar. Aplicar una
fina capa adhesiva homogénea
de color rojo uniforme. Comience
en un extremo de la cubeta y el
trabajo hacia el otro. Deje que el
adhesivo se seque por completo.
El tiempo requerido depende del
espesor de la capa. Incluso para
las capas gruesas, dos minutos es
suficiente.
agua

Aplique una capa de adhesivo
fina y homogénea de color
rojo uniforme, comenzando
desde un extremo de la
cubeta y trabajando hacia el
otro.

Deje que el adhesivo se seque
por completo. El tiempo
requerido depende del espesor
de la capa y puede variar para
los diferentes materiales de
cubeta personalizadas. Cinco
minutos deben ser suficientes,
incluso para las capas gruesas,
cinco minutos deben ser
suficientes.
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Deje que una capa fina
adhesivo se seque por
completo (al menos dos
minutos) y aplique una segunda
capa delgada. Deje que la
segunda capa también se
seque durante al menos tres
minutos.

Limpieza de la bandeja metálica:
La capa adhesiva se puede retirar
de la cubeta metálica con el
dedo. Quitarlo bajo el chorro de
agua permite una extracción
rápida y fácil. Alternativamente,
se pueden usar agentes
disponibles comercialmente para
limpiar bandejas de impresión
(por ejemplo, Pluraclean Organe
(Pluradent) o Solitine (Kerr).
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