Goma Líquida
¡El pegamento de siempre que no
es tóxico ni mancha!.
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Biodegradable
Fabricación Chilena

La Goma Líquida Talinay en base a
agua está formulada especialmente para el pegado de todo tipo de
materiales porosos como el papel,
cartón, madera, etc.
De uso ideal para pre-escolares,
niños de edad escolar y trabajos
manuales.
El pegado es efectivo en minutos,
logrando su eficiencia máxima a
pocas horas de la aplicación.

Recomiende siempre a sus clientes nuestra Goma Líquida
¡ellos se lo agradecerán!
www.talinay.cl

Características
• Transparente con leve tinte amarillo
• En base a agua
• No contiene disolventes
• No es tóxica
• No mancha
• Lavable con agua
• Pega todo tipo de materiales porosos
• Secado lento
Usos
La goma liquida Talinay es fabricada a base de agua
y resinas hidrosolubles biodegradales a las que se
le adicionan preservantes para evitar la formación
de hongos por lo que tarda más en secarse que los
adhesivos convencionales. Esto ocurre porque NO
CONTIENE DISOLVENTES, como otros adhesivos de
secado rapido en los que se puede oler el disolvente
y pueden en algunos casos ser tóxicos.
Composición
Agua, alcohol polivinílico, preservante y colorantes.
Presentación
Botella: 1.000, 500, 250, 125, 70 y 20cc.
Balde: 20 Litros
Tambor: 200 Litros
Aplicación
Aplique en las superficies y pegue.
Junte y presione hasta que se fijen. Deje secar.
Preparación de la superficie
Las superficies deben estar limpias y secas, libres de
polvo, suciedades, aceites y grasas de cualquier tipo
que impidan un buen pegado.
Toxicidad
El producto no causa síntomas o problemas en contacto con la piel por períodos prolongados, ni emite
vapores que puedan irritar las mucosidades.

NO

CONTIENE S
TE
DISOLVEN

Exíjalo en
Librerías y es
r
Distribuido

Goma Líquida

¡El pegamento de siempre que no es tóxico ni mancha!
En base a agua y resinas hidrosolubles biodegradables

La Goma Líquida Talinay en base a agua está formulada especialmente para el pegado de todo tipo de materiales
porosos como el papel, cartón, madera, etc.
Forma de uso: Aplique en las superficies y pegue. Junte y presione hasta que se fijen. Deje secar.
Producto Biodegradable • Fabricación Chilena
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