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ADHESIVO POLIESTIRENO
COLA DE CONTACTO ESPECIAL POLIESTIRENO

 DEFINICION

Cola de Contacto especial POLIESTIRENO de disolución de
caucho natural en disolventes orgánicos modificado con
resinas. Especialmente formulado para la adhesión de
poliestireno sobre múltiples sustratos.

 APLICACIÓN
Preparación de soportes:
 El estado de los soportes antes de la aplicación de la cola
condiciona el resultado final del encolado.
 Las superficies a encolar deben estar secas y
desengrasadas.

 CAMPOS DE APLICACIÓN

Encolado de poliestireno entre sí y sobre laminados,
estratificados, corcho, caucho, metal, textil, lana de vidrio,
cartón, madera aglomerada, contrachapeados hormigón,
yeso, espuma flexible de poliuretano, etc.
 VENTAJAS







Cola lista al uso.
Olor débil, sin decantación.
Excelente resistencia al calor
Encolado a dos caras.
Fácil aplicación.

Puesta en contacto:
 Respetar el tiempo de espera y poner en contacto ambas
superficies teniendo cuidado en el buen ajuste.
 Remover bien el adhesivo antes de su uso.

 RECOMENDACIONES:






Encolar en un local exento de polvo.
No encolar las superficies húmedas.
Después de cada aplicación, cerrar bien el envase para
evitar la evaporación del disolvente.
No encolar por debajo de 10ºC ni en soportes que
alcancen los 60ºC.

 CARACTERÍSTICAS

 LIMPIEZA:

A 20ºC y humedad normal (50-55%).
 Tiempo de espera : 5-15 minutos.
 Tiempo abierto: 15 a 30 min.(según materiales)

La cola fresca o seca se limpia con acetona.

 ESPECIFICACIONES

Un año en envase de origen no abierto y conservado entre
10º y 25ºC.

 ALMACENAMIENTO

Aspecto................: Líquido blanquecino.
Densidad..............: 0,75 g/cc, a 23ºC.
Viscosidad ..........: 30 – 40 P
Extracto seco ......: 32

Fabricado en la UE
Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo
comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de
reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.
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