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Cola Madera rapida (d2)

Note: This information is the result of carefully executed tests. This Technical Data Sheet has been prepared to the best of our knowledge to provide you with advice when gluing. We cannot be held responsible for the 
results or any damage suffered, as the variety of factors involved (type and combination of materials and working method) are beyond our control. Users have to carry out their own checks and trials. Liability can only be 
accepted for the consistently high quality of our product.
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6304150 - UHU Cola Madera rápida (d2) Bote 750 g eSpt - 38410.9

Fuerte Cola blanCa de Madera, de seCado rápido, resistente 
a la huMedad (norMa d2), para interiores, a base de pVaC.

deSCripCión del prodUCto
Cola blanca de madera de alta calidad, de secado rápido, para interiores, a base 
de dispersión de acetato de polivinilo (PVAc). Calidad resistente a la humedad: 
cumple con la norma NEN-EN 204 D2.

CaMpo de apliCaCión
Para pegar y laminar rápidamente y a prueba de humedad (D2) prácticamente 
todos los tipos de madera dura, blanda y exótica. Aplicable para construcciones 
de madera sin carga que encajen bien con uniones dentadas, de cola de milano, 
de caja y espiga, pitones y lengüetas.   Apta para aplicaciones de interior como, 
por ejemplo, puertas y muebles en cuartos de estar y oficinas. Para el encolado 
de superficies de tableros de madera, de cartón y madera comprimidos, de 
conglomerado, múltiplex, MDF, papel, cartón y fibra. Apropiado también para 
laminar tableros de contrachapado y plástico rígido (HPL, Formica, Duropal, 
Resopal) sobre superficies de madera.  D2: Espacios interiores con exposiciones 
ocasionales de corta duración a un grado elevado de humedad relativa del aire, 
siempre que el contenido de humedad de la madera no exceda de �8%.

CaraCteríStiCaS
Para pegar y laminar rápidamente y a prueba de humedad (D2) prácticamente 
todos los tipos de madera dura, blanda y exótica. Aplicable para construcciones 
de madera sin carga que encajen bien con uniones dentadas, de cola de milano, 
de caja y espiga, pitones y lengüetas.   Apta para aplicaciones de interior como, 
por ejemplo, puertas y muebles en cuartos de estar y oficinas. Para el encolado 
de superficies de tableros de madera, de cartón y madera comprimidos, de 
conglomerado, múltiplex, MDF, papel, cartón y fibra. Apropiado también para 
laminar tableros de contrachapado y plástico rígido (HPL, Formica, Duropal, 
Resopal) sobre superficies de madera.  D2: Espacios interiores con exposiciones 
ocasionales de corta duración a un grado elevado de humedad relativa del aire, 
siempre que el contenido de humedad de la madera no exceda de �8%.

Calidad etiqUetaS/ StandarS
EN 204: Clasificación de adhesivos termoplásticos para madera de uso no 
estructural. Grupo D2: Interior, con exposiciones ocasionales de corta duración 
a goteo o condensación de agua y/o a alta humedad ocasional siempre que el 
contenido de humedad de la madera no exceda de �8%.

preparaCión
Circunstancias de aplicación: La temperatura del ambiente, de la cola y de 
los materiales a encolar no debe ser inferior a +5°C. Humedad relativa del aire 
del 65% como máximo. Contenido de humedad de la madera entre 8% y �2%.
tratamiento previo de las superficies: Las superficies deben estar limpias, 
libres de polvo y grasa y encajar bien. Las maderas grasas deben desengrasarse 
con disolvente. Procure conseguir una unión que encaje bien.
Herramienta: Espátula dentada fina (� mm), pincel o rodillo, abrazadera o 
prensa.

apliCaCión
diluir: Si es necesario, diluirla con agua hasta que adquiera la viscosidad 
original.
Consumo: 2-4 m²/kg, aplicada a las dos caras, dependiendo de la naturaleza de 
los materiales.
Modo de empleo:  
Aplicar una capa delgada y uniforme de cola con un pincel u otro utensilio a una 
o ambas superficies. Dejar penetrar la cola unos minutos. Montar la unión en un 
plazo de 8 minutos y mantenerla apretada o prensada durante �5 minutos como 
mínimo.
presión: Sin tensión 5 Kg/cm²; tensión �0 Kg/cm²
tiempo de presión: �5 minutos (en tensión, más tiempo).
tiempo abierto: 8 minutos
Manchas/restos: Los restos húmedos eliminarlos inmediatamente con agua. 
Los restos secos sólo pueden eliminarse por procedimientos mecánicos.

CaraCteríStiCaS téCniCaS
resistencia a la humedad: Buena
resistencia térmica: De -20ºC a +60ºC.
pintabilidad: Buena

eSpeCifiCaCioneS téCniCaS
Materia prima básica: Dispersión de acetato de polivinilo
Color: Blanco (transparente tras endurecido)
Viscosidad: aprox. �8000 mPa.s., Líquido
Contenido de materia sólida: aprox. 60 %
densidad: aprox. �.09 g/cm³
punto blanco: aprox. �0 ºC
Valore pH: aprox. 5
punto de inflamación: K3 (>55°C)

CondiCioneS de alMaCenaMiento
Como mínimo 24 meses después de la producción. Una vez abierto el envase es 
de conservación limitada. Guardar en envase bien cerrado en un lugar seco a 
una temperatura comprendida entre +�0°C y +20°C.
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