6310756 - UHU COLA REPARADORA BLÍSTER 90 ML ES/PT

COLA LISTA REPARADORA
COLA REPARADORA EXTRAFUERTE PARA REPARAR EMPAPELADO. LISTA
PARA USAR.
APLICACIÓN
Modo de empleo:
1. Limpie la superficie bien de polvo y grasa, séquela y alísela.
2. Retire el tapón del envase. Utilice la boquilla dosificadora
para trabajar con precisión sobre juntas abiertas. Gire la
boquilla dosificadora medio giro para encolar superficies
más grandes, como esquinas sueltas. 3. Aplique abundante
Cola Reparadora Cola Lista sobre la pared. Utilice el pincel
de encolado para extender de forma uniforme la cola para
empapelado y llegar a esquinas difíciles. Deje secar la cola
durante 2 horas. 4. Aplique a continuación una fina capa
en la parte posterior del empapelado y extienda de forma
uniforme con el pincel para encolado. 5. Presione con fuerza
el empapelado sobre la superficie y haga desaparecer las
posibles burbujas de aire bajo el empapelado con una espátula
de empapelado de plástico o un paño seco, frotando desde
dentro para fuera.
Manchas/restos: Limpiar las manchas de cola inmediatamente
con un paño húmedo. Las manchas secas sobre el empapelado
pueden ser limpiadas cuidadosamente con agua caliente
después.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Base química:

Polyacrylate

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Cola Reparadora extra fuerte para empapelado, lista para
usar, para reparar de forma fácil las zonas sueltas del
empapelado. Con pincel adicional de encolado. Apto para
todo tipo de empapelados.

Color:

Clear

Consistencia:

Líquido

Densidad aprox.:

1,05 g/cm³

Enjuague con agua:

Sí

CAMPO DE APLICACIÓN
Para reparar de forma fácil las zonas sueltas del empapelado,
como juntas abiertas o esquinas sueltas. Sencilla y limpia en
su uso gracias a su exclusiva boquilla de dosificación con dos
posiciones, para encolados de esquinas o superficies planas.
Apta también para colocar bordes de empapelado decorativos.

Firmeza final después:

24 hours

Lavable:

Sí

Libre de disolventes:

Sí

Soluble en agua:

Sí

Temperatura mínima de
aplicación:

10 °C

Tiempo de secado/
endurecimiento aprox.*:

< 1 minute

Transparente:

Yes

Valor pH aprox.:

8,4

Viscosidad:

Medium viscosity

CARACTERÍSTICAS
• Listo para usar.
• Extra fuerte.
• Para juntas y esquinas sueltas.
• Envase exclusivo con giro y dosificación: para encolados de
esquinas y superficies planas.
• Con pincel adicional de encolado.
• Apto para todo tipo de empapelados.
PREPARACIÓN
Circunstancias de aplicación: No aplicar si la temperatura es
inferior a +10 °C o la humedad relativa es superior al 70 %.
Requisitos de las superficies: Para obtener resultados óptimos
la superficie debe ser porosa, sólida y estar limpia,
permanentemente seca, lisa y protegida del polvo y la grasa.

PROPIEDADES FISIOLÓGICAS
Seguro desde el punto de vista fisiológico.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
24 meses como mínimo.
Cerrar el envase correctamente y guardarlo en un lugar seco,
fresco y protegido de las heladas.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo
las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro
Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.
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