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TAKTER® 3000 
Spray adhesivo extra-fuerte para serigrafía 

 
Características 
Base:  Goma sintética y resinas sólidas y aditivo H.T. 

Propelente:  Desnaturalizado e hidrocarburos sin olor. 

Color: Transparente, incoloro 

Viscosidad: Media 

pH: 5 

Resist.Tª: Superior a 100ºC, resistente al flash de secado. 

Mecla Spray: Muy fino y concentrado. 

Cobertura:  55-60 SqM 

Libre de CFC, PVC y FTALATO 

 

Propiedades 

- Resistente al Flash de secado 

- No transfiere en la tela o en la ropa impresa. 

- No mancha los tejidos.  

- Adhesivado fuerte, rápido TACK 

- Adecuado para algodón, seda, lana, tejidos sintéticos, tejidos mixtos. 

- Resiste a muchas aplicaciones. 

- Tiene gran resistencia al calor. 

 

Descripción 

TAKTER® 3000 es un adhesivo de alta adherencia especialmente indicado para la industria de la serigrafía 

textil. Resistente a las altas temperatura generadas por el flash de secado. Se utiliza para fijar el tejido en los 

soportes durante la fase de impresión. Permite una mejor calidad de impresión y tiene una larga duración. 

 

Instrucciones de uso 

Agitar bien el envase antes de su uso. Pulverizar el producto de 25-30 cm de distancia. 

Para tejidos y maquinaria: Eliminar con disolventes. 

Información general sobre la larga duración del adhesivo: 

Zona impresión de 30*30 cm. Sobre tejido. Con 1 spray unas 3000 camisetas aprox. 

Zona impresión de 60*50 cm. Sobre tejido. Con 1 spray unas 2500 camisetas aprox. 

 

Envasado 

Spray Aerosol ml 600 

Cajas de 12 sprays 

Código del producto 12310/06 
  

Fecha Revisión: 16-05-13 

 
Producción desde 1957 

La información y recomendaciones contenidas en este documento se ofrece en la buena fe, basadas en el conocimiento actual y la fe precisa en la fecha de 

publicación. Nada en este documento debe considerarse como una garantía, expresa o de otra manera. En todos los casos, es responsabilidad del usuario 

determinar la 

aplicabilidad de dicha información o la idoneidad de cualquier producto para su propio propósito particular con la legislación local y para la obtención de la 

necesaria certificaciones y autorizaciones. 

El fabricante no se hace responsable en caso de daños causados por el uso incorrecto del producto. 

® indica una marca registrada de Siliconi Commerciale. Todos los derechos reservados. 
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