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COLA BLANCA UNIVERSAL

    

Código de producto : 05B

Descripción
Cola de gran poder adhesivo para unir múltiples superficies. Pegamento acuoso apto para manualidades.

Campos Aplicación
Para el pegado de papel, tejidos, madera, cartón, corcho, etc... 

Datos técnicos
Naturaleza Vinílica

Densidad (UNE EN ISO 2811-1) 1,00 - 1,05 kg/l

Limpieza de Utensilios Agua (antes de que se sequen)

Presentación 750 ml, 375 ml y 100 ml.

Modo de empleo
RECOMENDACIONES GENERALES:
Aplicar una capa de cola sobre ambas partes a encolar, dejar transcurrir unos segundos y presionar hasta que esté seca.
Los materiales a pegar deben estar bien secos, limpios y exentos de polvo y grasa. Los restos de cola seca pueden eliminarse
con acetona.

Precauciones
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase
original sin abrir.
Gestión de residuos: Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el
desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará
residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2019-06 La presente edición anula las anteriores.
La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros
sistemas se encuentra dentro de los standars de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad
si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una
prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.
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