
COLA BLANCA RÁPIDA
COLA BLANCA DE ALTA CALIDAD. CLASIFICACIÓN D2.

VENTAJAS

-Resistente a la humedad, clasificación D2.

-Secado rápido

-Alta calidad

-Polivalente

Cola blanca rápida para la unión y el laminado de

estratificados. De rápido agarre. Para el pegado de

maderas blandas, duras, exóticas y estratificados.

Buena resistencia a la humedad ambiente, clasificado

D2 según norma EN 204.

-Maderas duras.

-Maderas blandas.

-Maderas exóticas.

-Espigas

-Plásticos estratificados, en caliente y en frio.

-Los materiales a encolar deberán estar secos, exentos

de polvo y bien aclimatados.

-La humedad de la madera deberá estar situada entre 8

a 12%.

-La temperatura de trabajo mas favorable se situa entre

18 a 20 ºC. No trabajar por debajo de +4 ºC.
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 VISCOSIDAD 

BROOKFIELD

a 23 ºC Sp 6.V.10

10.000 mPa/s

 DENSIDAD
1,18 a 23 ºC

aproximadamente

 TEMPERATURA 

MINIMA DE USO
+4 ºC

 TIEMPO ABIERTO 

MAXIMO
15 minutos

USOS RECOMENDADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASDESCRIPCIÓN

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 www.bostik.es

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
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http://www.bostik.es/


BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365

2

Aplicar el adhesivo a una superficie mediante pincel,

rodillo o pistola encoladora.

10 a 15 minutos según la humedad de la madera, la

humedad del aire, la temperatura, la cantidad de adhesivo

aplicada y la absorción de los materiales.

• Montaje a 20 ºC:
Maderas duras: 20 a 30 minutos

Maderas blandas: 15 a 20 minutos

• Aplacado estratificados:
1,5 mm a 20 ºC: 30 a 40 minutos

0,9 mm. a 60ºC: 4 a 5 minutos

Estos valores son dados a título orientativo. Debido a la

gran variedad de factores que pueden influir en los

resultados, deberán realizarse ensayos previos para

determinar los valores exactos.

-3 horas antes de la utilización.

Adhesivo húmedo: Agua

Evitar todo contacto del adhesivo con el hierro, ello podría 

ocasionar manchas sobre la madera.

150 a 180 g/m2

.

18 meses en su envase original y en un lugar temperado. 

Almacenar al abrigo de las heladas.

CÓDIGO FORMATO CAJA EAN

30240946 Blanco - Biberón 500 g 12 8412663514176

30240947 Blanco - Biberón 250 g 12 8412663514169

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las
indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan
únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes
se aseguren de que el producto cumple con la utilización
deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.
Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

APLICACIÓN

TIEMPO ABIERTO

ALMACENAJE

PRESENTACIÓN

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 www.bostik.es

TIEMPO DE PRENSA

LIMPIEZA

TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN

RENDIMIENTO
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PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: 
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

http://www.bostik.es/
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

