
Robond PS-90 MX es un adhesivo base agua con
adhesión permanente, que presenta un balance ideal
de sus propiedades adhesivas como cohesión y tack.
El Robond PS-90 MX ha demostrado excelente per-
formance en aplicaciones como en cintas adhesivas
utilizadas en proceso de sellado de cajas y película
para laminación.

La viscosidad y reología del adhesivo Robond PS-90 MX
permiten que pueda ser usado en diferentes métodos de
aplicación. Es un adhesivo "listo-para-uso" que puede ser
aplicado directamente a una variedad de substratos.

PROCEDIMIENTOS DE MANEJO

Vea la HOJA DE DATOS SEGURIDAD (MSDS) sobre
exposición a los componentes, flamabilidad, considera-
ciones de eliminación, y recomendaciones de manipu-
lación del material al ser suministrado.

ADHESIVO SENSITIVO
A LA PRESIÓN

ROBOND™ PS 90 MX ADHESIVO
INFORMACIÓNGENERAL

REGULACIONES

El adhesivo acrílico acuoso sensitivo a la presión
Robond PS-90F cumple con los requerimientos exigi-
dos por la FDA Food Additives Regulation 21CFR
175.105 Adhesives. Nosotros recomendamos ustedes
realicen sus propias pruebas de aprobación del
Robond PS-90 MX para su aplicación específica.
Nosotros también recomendamos que periódica-
mente verifique el status de las regulaciones del
Robond PS-90 MX .

PROPIEDADES TÍPICAS

Las siguientes propiedades son típicas y no deben ser con-
sideradas como especificaciones.

Tipo de Polímero Acrílico

Apariencia Blanco Lechoso

Sólidos, % 57.0

pH 9.0

Brookfield LVFViscosidad, cps 200
( Aguja #2, velocidad 30 RPM @ 25°C)

Carácter Iónico Aniónico

Estabilidad Térmica Evite
congelación

DESEMPEÑO DEL ROBOND PS-90 MX

A continuación se enlistan los resultados de la evaluación de
muestras preparadas en laboratorio con recubrimiento direc-
to en bOPP (1.2 mil) a 21 g/m2 seco del Robond PS MX:

Substrato bOPP

Gramage, g/m2, seco 21

180° Adhesión, g/pul
Acero Inoxidable, 1 min contacto 650 A
Acero Inoxidable, 20 min contacto 710 A
Cartón, 20 min contacto 480 PF

Loop Tack , g/pul2

Acero Inoxidable 625 A
Cohesión, hrs.
(1"x1"x1 kg, 1 min contacto) >70 C
Acero Inoxidable

PF = Indica Rompimiento del Papel
A = Indica Falla de Adhesión
C = Indica Falla de Cohesión
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ROBOND es una marca registrada de Rohm and Haas Company.

Estas sugerencias y datos se basan en información que creemos confiable. Los mismos se suministran de buena fe, pero sin garantía alguna, ya que las condiciones y métodos de
uso de nuestros productos están más allá de nuestro control. Recomendamos que el usuario potencial determine si nuestros materiales y sugerencias de uso de los mismos
resultan apropiados antes de adoptarlos para uso comercial.

Las sugerencias respecto de los usos de nuestros productos o la inclusión de material descriptivo de las patentes y la cita de patentes específicas en esta publicación no debe
entenderse como una recomendación de un uso de nuestros productos que implique la violación de cualquier patente, ni como un permiso o licencia para usar cualquier patente
de la Rohm and Haas Company.

Visítenos en http://www.rohmhaas.com/AdhesivesSealants
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