
PRODUCTO
El Lápiz Adhesivo marca Pritt es un adhesivo en barra fabricado en su 
mayor parte por componentes naturales.

USOS
Adhesivo para pegar papel, cartón, cartulina, fotos, estampas, sobre de 
papel, etc. Útil para el hogar, escuela y oficinas.
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UNIDAD DE EMBARQUE

PRESENTACIÓN
Tipo de empacado

Tubos de 11 g., 22 g. y 42 g.

Blisters de 11 g., 22 g. y 42 g.

Tira exhibidora 11 g.
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ExT 200 =  1 caja  200 tubos  11 g
ExT 120 =  1 caja  120 tubos  22 g.
ExT 50 =   1 caja  50 tubos  42 g.
ExT 25 = 1 caja  25 tiras  11 g.
ExT 40 =    1 caja  40 blisters cada blíster con un tubo de 11 g.
ExT 40 =    1 caja  40 blisters cada blíster con un tubo de 22 g.
ExT 20 = 1 caja  20 blisters cada blíster con un tubo de 42 g.
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CARACTERÍSTICAS
• No contiene solventes.
• Fácil de aplicar.
• Proporciona buenos pegados y no mancha.
• Tiempo de pegado adecuado.
• Presentación práctica.
• Aroma agradable.
• Adecuado para transportación.

BENEFICIOS
• No tóxico, uso infantil seguro.
• Presentación conveniente de adhesivo en un tubo fácil de usar.
• Puede ser usado sobre cualquier tipo de papel y es perfecto para la 
   escuela, casa u oficina.
• El adhesivo es reposicionable hasta 2 minutos, dando tiempo 
   suficiente para saber qué y dónde quiere pegar.
• Pritt cuenta con 3 presentaciones: 11 g. para áreas pequeñas o uso  
   escolar, 22 g. para mayores aplicaciones y de áreas delimitadas y por 
  último 42 g. , útil y práctico para grandes áreas y aplicaciones 
   continuas para uso en oficina, hogar y escuela.
• Presenta un aroma agradable para el usuario.
• Por contar con un diseño de tubo con tapa es seguro para transportar 
   en mochilas, bolsas de útiles y hasta en bolsas de camisas.

PROPIEDADES
ASPECTO:  Barra semisólida color blanco

SÓLIDOS:   50-52 %

PH SOLUCIÓN AL 10%: 10 - 10.2

DENSIDAD: 1.1 – 1.20 g/ml.
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RECOMENDACIONES IMPORTANTES
LIMPIEZA: Use un trapo húmedo con agua tibia si el adhesivo no está 
completamente seco. Si ya secó, moje y lave con jabón y agua fría.
LIMPIEZA DE ROPA: Remoje con agua fría por aproximadamente 10 minutos 
y siga las instrucciones de lavado del fabricante. NO LAVAR EN SECO.
PRECAUCIONES: En caso de que haya contacto con los ojos o la piel, lávese 
inmediatamente con agua. Para mayor información referirse a la hoja de 
seguridad del producto.
ALMACENAMIENTO: Mantenga cerrado el envase cuando no se use, para 
evitar el secado. Evite las temperaturas de congelamiento. Consérvese en 
lugar seco y fresco.

IMPORTANTE
Las instrucciones anteriores se basan en ensayos completos y en la experiencia general 
ganada en este campo. Es imposible examinar todos los métodos de la instalación y en vista 
de las diversas condiciones de trabajo; no podemos, sin embargo declaramos que la infor-
mación dada es completa. Por lo tanto recomendamos que las pruebas se deben realizar 
para asegurar el éxito. Garantizamos un estándar de calidad uniforma para este producto. El 
uso, aplicación y manejo de los productos queda fuera de nuestro control y es de exclusiva 
responsabilidad del usuario.

FORMAS DE USO

El Lápiz adhesivo marca Pritt viene en forma de 
barra dentro de un envase cilíndrico.
Para usar el adhesivo, quite la tapa y gire la base 
hasta que se asome un poco la barra adhesiva.
Aplique suficiente adhesivo con ligera presión en 
una o ambas partes a pegar.
Una las partes inmediatamente presionando a lo 
largo del pegado.
Una vez terminada la aplicación tape el producto 
para evitar que se seque.
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