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MURAKAMI SCREEN USA, INC. 745 Monterey Pass Rd. Monterey Park, CA 91754
TEL: 323.980.0662, FAX: 323.980.0659 www.murakamiscreen.com

 H O J A  T E C H N I C A

USO

VENTAS:

APLICACIÓN:

Asegurarse que la malla esté completamente en contacto con el marco de la pantalla. Aplicar 
una capa de pegamento en un lado del marco y untar uniformemente con un rasero pequeño. 
Disponer de tiempo suficiente para completar el secado y curado.  

Paso 1.

• Ideal para pegar mallas de pantallas a todo tipo de marcos, incluyendo; madera, aluminio y 
  todo tipo de marcos de metal.
• Excelente para marcos de serigrafía de formato grande. La tensión vertical traslapada está 
  en exceso de 300 libras, brindando un pegado duradero. 
• Se cura rápidamente cuando se rocía el Activador MS-Bond.

MS-Bond 2P es un adhesivo de alto desempeño de dos partes (A&B) y de secado rápido 
para marcos. El adhesivo 2P ofrece excelente resistencia a químicos con una fuerza vertical 
muy alta. Está especialmente formulada para pegar tela a aluminio, madera, plástico y todo 
tipo de metales. 

Paso 3.

Paso 2.
Asegurarse que la superficie que se va a pegar del marco de la pantalla esté limpio y seco. 
Estirar la malla a la tensión deseada. 

**  Siempre lea la hoja MSDS  **
IMPORTANTE: aquí los datos técnicos se cree que es exacta. Se ofrece para su consideración,
investigación y verificación. El comprador asume todos los riesgos del uso, almacenamiento y 
manipulación del producto. Ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo pero no limitado a, 
las garantías implícitas decomerciabilidad y adecuación para un propósito particular. Nada de lo 
contenido aquí se considerarácomo una licencia para operar, o recomendación para infringir 
cualquier patente.

Proporción de mezcla: Mezclar 100 partes por peso de la Parte A a 8 partes por peso de 
Parte B de MS-Bond 2P. La vida útil de la mezcla de MS-Bond A&B es de 3 días.  
Incrementar la Parte B para aumentar la resistencia al solvente. Agregar mezcla de disolvente 
para ajustar la viscosidad.

MS-Bond Selección de la Guía:
 MS-Bond 005 300-520 Malla 
MS-Bond 100 160-280 Malla  
MS-Bond 300 15T-200 Malla 


