ALCASIT "GTV"

Cola para papel pintado (Art. 0939)

MODO DE EMPLEO
Instrucciones de aplicación
Temperatura:

Soporte/Ambiente de 5° a 35°C
Humedad relativa; soporte max
10%/ Ambiente inferior 80%.

Herramientas:

Brocha / Rodillo.

Instrucciones
aplicación:

Verter la cola en el agua lentamente
en agitación, dejar reposar 5 min.,
remover bien y está lista para su
uso.
La concentración de la cola irá en
función del material a encolar.

Cola metilcelulosica al agua reforzada, para el pegado
de papeles pintados pesados y vinílicos.

Propiedades principales







Rápida disolución.
Fácil brochabilidad y colocación del papel.
No traspasa el papel.
Seca sin producir manchas.
Extraordinario poder adherente.
Aplicable directamente en la pared

Limpiar los utensilios con agua
inmediatamente después de su uso.

APLICACIÓN

DILUCIÓN

LITROS AGUA

PARA

Directa sobre pared

125 g

2

12,5 m²

Sobre material

125 g

2,5

15 m²

Tratamiento de superficies
Verter la cola en el agua lentamente en agitación, dejar reposar
5 min., remover bien y está lista para su uso.

Usos
En interior y exterior para pegar papeles pintados vinílicos,
textiles, murales, de fibras, pesados, etc., así como etiquetas,
carteles, encuadernación, etc.

La concentración de la cola irá en función del material a
encolar.

Estabilidad y conservación en el
envase

Presentación


Limpieza:

Envases: 125 g.

DATOS TÉCNICOS
Composición:

Metilcelulosa.

Humedad:

Máximo 6%.

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones
del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de
fuentes de calor y heladas. Las propiedades del producto se
ven afectadas por la humedad por lo que una vez abierto debe
almacenarse en lugar seco.

Información de seguridad
Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad
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La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los
productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar mas que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correcto.

