
 
 

Información de seguridad                       

 
Siempre utilice gafas de seguridad y guantes de protección. 
Uso exclusivo para la Industria. Manténgalo alejado de los niños. 
El adhesivo ConfiAd contiene monómero acrílico (Componente-A) y peróxido 
de benzoilo (Componente-B, menos del 10%). 
El adhesivo ConfiAd debe ser almacenado en un lugar oscuro y seco. 
Evite respirar el vapor y utilícelo sólo con ventilación adecuada. 
Manténgalo alejado del calor, chispas, llamas y otros materiales 
combustibles. 
Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. 
Lávese bien después de manipular. 
Añada todo el contenido del Componente-A al Componente-B. 
Aplique a la unión dentro de los 5 minutos justo después de la dispersión. 
Deseche la porción no utilizada en lugares donde manejen residuos 
industriales. 
 

En caso de contacto con los ojos, láveselos inmediatamente con abundante 
agua durante al menos 15 minutos. Para la piel, lave con agua y jabón. En 
caso de ingestión, induzca el vómito y llame al médico inmediatamente. En 
caso de inhalación, lleve al paciente al aire fresco. 
 
__________________________________________________________________ 

Este boletín técnico tiene por objeto proporcionar directrices para la 
fabricación óptima, y el desempeño de los adhesivos Confiad 
mencionados. Aunque la información aquí contenida es de confianza, 
ninguno de los contenidos, incluidos pero no limitado a las 
instrucciones, técnicas, gráficos y recomendaciones, ha de 
entenderse en el sentido de la responsabilidad legal de la aptitud 
para un propósito específico, cualquier otro tipo de garantía, o sea 
completa o absoluta en su alcance y naturaleza de la información. 
Dependiendo de la aplicación específica del usuario, todas las 
medidas necesarias deben ser tomadas para verificar y comprobar 
la adecuación a las necesidades o aplicación. Cualquier información 



 
 

o recomendación aquí mencionada es estrictamente para fines de 
referencia y, como tal, Jin Gwang Industry Co., Ltd. no asume 
ninguna responsabilidad de su adecuación o exactitud o el uso de 
dicha información para otros productos que no son adhesivos 
Confiad. 
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