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DESCRIPCIÓN: 
 
POLYGUARD® 601 CERO VOC ADHESIVO LÍQUIDO es un adhesivo de secado rápido con base de hule en 
solución de solvente que se emplea junto con las cintas para tuberías Polyguard. 
 
Este producto está hecho con solventes libres de VOC para cumplir con todas las regulaciones VOC del estado de 
California.  
 
  

PROPIEDADES FÍSICAS RESULTADOS TÍPICOS 
Color  Negro 
Contenido de sólidos (NVM)  Aproximadamente 14% 
Punto de inflamación  -5.9°C (21°F) Pensky Marten CC 
Viscosidad  800-1000 cps 
Vida útil  1 Año 
Rangos de temperatura En aplicación 25°F a 130°F (-4° a 54° C) 

En servicio -25°F a 170°F (-32° a 66° C) 
Peso por galón  7.62 lb/gal 
VOC g/l 0 

 
 
APLICACIÓN: 
 
POLYGUARD® 601 CERO VOC ADHESIVO LÍQUIDO se puede aplicar con rodillo o cepillo a una superficie limpia y 
seca de la tubería. Debe ser aplicado con una proporción promedio de 400 pies 2 por galón (10m2/litro). NO 
DILUYA EL ADHESIVO LÍQUIDO. En caso de clima frío, almacenar en el interior antes de utilizar. 
 
PRECAUCIONES: 
 
El adhesivo líquido es un revestimiento industrial y sería perjudicial o fatal si se ingiere. Está marcado como un 
producto de punto de inflamación de etiqueta roja. No se permiten las llamas abiertas, chispas, soldadura ni fumar 
durante su aplicación. Los solventes podrían irritar los ojos. En caso de contacto con los ojos, lave con agua y 
consulte un médico. 
 
Evite el contacto prolongado con la piel y respirar el vapor o humo del adhesivo líquido. En áreas confinadas, utilice 
la ventilación forzada adecuada, máscaras o respiradores de aire fresco, equipo a prueba de explosión y ropa limpia. 
 
Este material esta a la venta por parte de Polyguard® Products, Inc. solo para los fines descritos en este 
documento. Cualquier otro uso de este producto será responsabilidad del comprador. Polyguard Products, Inc. no 
será responsable de ningún uso inadecuado de estos productos. Polyguard Products, Inc. reemplazará todo 
material que no cumpla nuestras especificaciones de fabricación publicadas hasta un año después de la fecha de 
venta. 
 
 
 



 

 

 
DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES:  
 
Todas las Hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) y las etiquetas de precaución de Productos 
Polyguard® deben ser leídas y entendidas por todos los empleados y el personal de supervisión antes de su uso. El 
comprador es responsable de cumplir todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables al uso, 
la salud, seguridad y disposición de desechos del producto. 
 
MANTENIMIENTO: 
Ninguno requerido. 
 
SERVICIO TÉCNICO: 
 
Polyguard Products, Inc. 
PO Box 755 
Ennis, Texas 75120-0755 
TEL: 214-515-5000 
FAX: 972-875-9425 
www.polyguardproducts.com 
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