
Opaco,

Ligeramente amarillo

Tecnología
Formulación base EVA

Vida de anaquel promedio
365 días

Temperatura (°C) Viscosidad (cps) Almacenamiento
150 1100
160 863
170 683
180 543

Versión: 0

Viscosidad Brookfield

Densidad@25°C

TEEX231MX

Adhesivo Hot Melt de baja viscosidad 

para laminación

Puede ser aplicado en papel para lograr una 

cubierta termoactivable, cartón, PP,PE y 

laminaciones de aluminio, de forma simple o 

en patrones. Los sustratos recubiertos con 

TEEX231MX son usados para empaque flexible

Propiedades técnicas

0.98 g/cc

ADHESIVO HOT MELT

Los datos aquí reportados son valores típicos de refrerencia.

La información aquí contenida y las recomendaciones realizadas, se basan en pruebas específicas llevadas a cabo por Bostik y no se garantiza su

exactitud. El desempeño del producto, el tiempo de vida útil y las características de aplicación dependerán de muchas variables, por ejemplo, el

tipo de materiales a los que se aplicará el producto, el ambiente en el que se almacena o se aplica el producto y el equipo utilizado para la

aplicación. Cualquier cambio en alguna de las variables puede afectar el desempeño del producto. Bostik recomienda a los usuarios que realicen

sus propias pruebas para determinar si el producto es el adecuado para la aplicación requerida, bajo sus propias condiciones operativas. Bostik no

acepta responsabilidad por el desempeño del producto con ningún cliente ni aplicación particulares. Bostik no garantiza que el producto sea

idóneo para una aplicación particular. El producto se vende solamente bajo los términos y condiciones de venta acordados por Bostik y se

encuentran sujetos a la garantía limitada aquí contenida. BOSTIK VENDE EL PRODUCTO SIN GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA

UN FIN DETERMINADO, CUALQUIER GARANTÍA DURANTE EL CURSO DE NEGOCIACIÓN O USO DE LA MARCA, O CUALQUIER OTRA GARANTÍA,

EXPRESA O IMPLÍCITA. LOS COMPRADORES Y USUARIOS ASUMEN TODA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO OCASIONADO POR

EL MANEJO Y USO DE LOS PRODUCTOS BOSTIK. Nada aquí contenido deberá interpretarse como la no existencia de alguna patente relevante o

constituir un permiso, incentivo o recomendación para practicar alguna invención cubierta por alguna patente, sin la aprobación del propietario

de la patente. A menos que otra cosa se acuerde por escrito, LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE BOSTIK EN UN PRODUCTO COMPROBADAMENTE

DEFECTUOSO, SERÁ EL CAMBIO DEL PRODUCTO O LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DEL MISMO. EN NINGÚN CASO BOSTIK SE HARÁ RESPONSABLE

DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, RESULTANTES, INCIDENTALES, ECONÓMICOS U OTROS SIMILARES RELATIVOS AL USO DE SUS PRODUCTOS.

70°C (158°F)Softening point

Fecha de emisión: 11 de Enero de 2016

Apariencia

Temperatura 
sugerida de 
aplicación

Para opciones de empaque por favor contacte a su representante técnico o de 

ventas de Bostik.

160-170°C                        
(320-338°F)

Almacenar en un lugar limpio y seco a menos de

40°C (104°F). Para requerimientos adicionales de

seguridad, consulte la SDS (Safety Data Sheet).
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