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Agarre líquido Tank Bond® de DAP® 

 
¡No más tornillos desprendidos con el agarre líquido Tank Bond®  de DAP®! El agarre líquido Tank Bond® 

añade instantáneamente hasta 7 veces más agarre una vez aplicado a un tornillo que no está tratado 

para evitar que su herramienta o broca se deslice hacia afuera y desprenda un tornillo. Desde la primera 

vez que ocurra el deslizamiento, añada una gota de Agarre Líquido para procurar una instalación o 

remoción más fácil. Funciona en cualquier tipo o tamaño de sujetador. La porción de la fórmula que no 

se adhiere se limpia para retirarla después del uso. 

 

               

 

  

 

 

 

 

• Funciona en todos los sujetadores - Tipos y tamaños 

• Se limpia para retirarla  

• Disminuye el desgaste de las herramientas 

 

• Hasta 7 veces más agarre 

 
 
Se puede usar en todos los sujetadores para la instalación o remoción para evitar el desprendimiento.  
 

Preparación de la superficie:  

Las superficies deberán estar limpias y secas. 
 

Aplicación: 

1. Agite bien antes de usar. 2. Aplique una gota a la cabeza del sujetador o la herramienta antes de 
usar. 3. Use las herramientas para sacar o instalar el sujetador en la ubicación deseada.  

EMPAQUE COLOR UPC 

Tarjeta de respaldo 

0.2 onzas líquidas (6mL)  

 

Transparente 7079800177 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE 

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO 

USOSUGERIDOS 

APLICACIÓN  
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Almacene el material en un sitio fresco y seco. Limpie con una toalla de papel las herramientas y el 

sujetador. 

 

Consulte la etiqueta del producto o la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para 

información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad llamado al 1-888-

DAP-TIPS o visitando nuestro sito web en dap.com. 

 

GARANTÍA LIMITADA: Si el producto no se desempeña como se espera cuando se usa según las 
instrucciones, dentro de un año de la compra, DAP proporcionará el reemplazo del producto o el 
reembolso del precio de venta; llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de ventas y el envase del producto 
a disposición para hacer efectivo el cumplimiento de la garantía. DAP no se hace responsable por daños 
incidentales o resultantes.  
 

 

DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224 

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en “Ask the Expert” 

(Pregunte al experto) 

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com 

Número de fax: 410-558-1068 

También, visite el sitio web de DAP en dap.com 

Base del adhesivo: Carburo de silicona  

No volátiles: 34.5% 

Compuestos orgánicos volátiles (VOC): 0 g/L 

Punto de ignición: >212°F (>100°C) 

Viscosidad: Líquido viscoso 

Peso/galón 13.5 lbs/gl 

Apariencia: Gris oscuro 

Vida útil: 24 meses mínimo a 72°F (22°C) 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS 

LIMPIEZA Y ALMACENAJE 

SEGURIDAD 

GARANTÍA 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

http://dap.com/

