
ALMACENAMIENTO
VIVID es mejor si se almacena en un lugar seco y 
en el contenedores originales sin abrir en la 
habitación temperatura de 59 ° - 77 ° f/15 ° - 
25 ° c. No permita que producto se congele. 
Vida útil aproximada de un año a temperatura 
ambiente.

APPLICACION
Kbond Vivid es una calidad superior, color bajo Vinyl Ester 
adhesivo de Unión. Kbond Vivid es una resistente a la corrosión, 
ultra curado rápido, adhesivo de alta adherencia. Para uso con 
piedra, cuarzo, cerámica, porcelanas y superficie densa material. 
Perfecto para aplicaciones con sustratos claros o blancos. Los usos 
incluyen la vinculación, laminando, los miters, la instalación de 
pedazos, y reparaciones. Utiliza pasta de endurecimiento BPO.

1. Asegúrese de que las superficies de piedra estén limpias de 
    cualquier sustancia y secas.
2. Mida la cantidad apropiada de resina VIVID, luego medir la 
    cantidad apropiada de endurecedor. 1-3% endurecedor 
    al adhesivo.
3. A continuación mezcle cuidadosamente los componentes 
    juntos. Tenga cuidado de raspar los lados y la parte interior de 
    la taza de mezcla para asegurar mezcla.
4. No utilice una vez que el gelificante haya comenzado.
5. Limpie con acetona o alcohol desnaturalizado

CONDICIONES DE PROCESAMIENTO

PROPIEDADES 
• 4-6 minutos de tiempo de trabajo
• Pegajoso libre en 10-20 minutos
• Uso interior solamente
• Mecanable en 20-30 minutos
• Formulación transparente translúcida
• El grado de cuchillo no ser caida en las  
   superficies verticales
• Fluyendo también disponible
• Dureza shore D > 75

Uncured Knife Grade Product 
Color Example

Las precauciones normales de salud y 
seguridad se debe observar al manipular 
estos productos:

• Asegure una buena ventilación
• Use guantes y anteojos de seguridad
• Para obtener más información, consulte la 
   Ficha de datos de seguridad.

PRECAUCIONES

Sizes Available

STANDARD
Información contenida basada en la última formulación desarrollada por
InnoChem LLC. Resultados basados en procedimientos de laboratorio 
estandarizados. Veces puede variar según la temperatura ambiente, la 
temperatura de la piedra, la cantidad de endurecedor utilizado, u otros 
factores ambientales.

• Color-transparente translúcido
• Viscosidad-tixotrópica pasta o flujo
• Densidad de 1,1 - 1,2 g/cc

PROPIEDADES DEL PRODUCTO NO CURADO

1 Quart     -    1 Gallon    -    5 Gallon     -   

MADE IN U.S.A
www.innochemllc.com

Knife Grade
Flowing

EPOX-70655
EPOX- 70650

EPOX-70656
EPOX- 70651

EPOX-70657
EPOX- 70652

EPOX-70658
EPOX- 70653

Ship Saver
5 Gallon

Phone: 770-409- 8789 • Fax: 770-409-9096
Atlanta, Ga


