
 
 

Almacenamiento y manipulación                
 
El adhesivo ConfiAd es inflamable y puede ser peligroso si se usa 
incorrectamente. 
Evite el contacto con la piel. 
En caso de contacto con los ojos, lave con agua durante 15 minutos y 
obtenga atención médica. 
Manténgalo alejado de fuentes de ignición. 
Antes de su uso o manipulación, consulte la Ficha de Datos de Seguridad 
apropiada. 
Almacene el adhesivo en un lugar fresco y lejos de la luz solar directa. 
Las altas temperaturas reducirán la vida útil del adhesivo. 
La refrigeración es un método aceptable para prolongar la vida de 
almacenamiento. 
Sin embargo, la congelación debe ser evitada. 
Las pruebas de la vida útil se basan en una temperatura constante de 
almacenamiento entre 61 °F (16 °C) y 75 °F (24 °C). 

 
 

Vida útil vs Temperatura de almacenamiento 

 

그래프 용어 번역 
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_____________________________________________________________________________________ 

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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