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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.

Cola blanCa para manualidades de seCado transparente
Cola blanCa rápida

6304675 - ImedIo by UHU Cola blanCa RápIda Caja 100 ml eS

* El tiempo de secado dependerá del tipo de superfície, la cantidad de producto empleado, el nivel de 
humedad y la temperatura ambiente.

eSpeCIfICaCIoneS téCnICaS
base química: Acetato de polivinilo
Color: Blanco (transparente una vez seco)
Viscosidad: aprox. Líquido
Contenido de materia sólida: aprox. 30 %
densidad: aprox. 1.06 g/cm³
Valor pH: aprox. 5

CondICIoneS de almaCenamIento
Como mínimo 24 meses desde la producción. Una vez abierto el envase es 
de conservación limitada.  Guardar en un lugar seco, fresco y al abrigo de las 
heladas.

 

deSCRIpCIón del pRodUCto
Cola blanca para manualidades de secado transparente.

Campo de aplICaCIón
Pega papel, cartón, materiales naturales, fieltro, tejidos, plumas, perlas, 
madera, y muchos otros materiales. 

CaRaCteRíStICaS
· De secado transparente
· Segura para los niños
· Lavable a 30ºC 
· Sin disolventes 
· Incombustible

pRepaRaCIón
Circunstancias de aplicación: No utilizar a temperatures inferiores de +5ºC.
Requisitos de las superficies: Las zonas que vayan a pegarse deben estar 
secas y libres polvo o grasa.

aplICaCIón
modo de empleo:
Untar ligeramente una de las superficies. Ensamblar inmediatamente las partes 
y presionarlas fuertemente. Eliminar la cola sobrante con un paño húmedo. 
Dejar secar 24 horas. 
manchas/restos: Las manchas mojadas se disuelven en agua fría. Las manchas 
secas se pueden lavar a 30ºC.

tIempoS de SeCado*
tiempo de secado/endurecimiento: aprox. 24 horas
fortaleza final después de: aprox. 24 horas


