
 
 

FICHA TÉCNICA 
 

Código: R1760 BENKOLA VINILO-PAPEL 
 

 
 
TIPO DE 
PRODUCTO 

Cola lista al uso de textura fina y fácil aplicación para papel pintado de vinilo con dorso de papel o 
tejido. Aplicar la cola en el reverso del papel o directamente a la pared. 

  
DATOS 
TECNICOS 

Color 
Viscosidad 
Densidad 
Aplicación 
Consumo 
Tiempo abierto 
Tiempo de secado 
 
Cola sin olor, no inflamable 

Blanquecino 
Pasta tixotrópica 
Aprox 1 Kg/litro 
Sobre la pared, a brocha o rodillo 
200-250 g/m2 
aprox 20 min. 
aprox 24 horas. (ambos tiempos en función de la temperatura, 
humedad y soporte) 
 

  
APLICACIÓN Eliminar los papeles viejos de la pared con ayuda de BENKOLA QUITAPAPELES. 

 
Las superficies a empapelar deben estar  limpias, secas, sin polvo ni grasa y reparadas de posibles 
grietas y/o agujeros. Si las superficies son porosas y absorbentes aplicar previamente una capa de 
cola diluida (1 parte de cola por 2 de agua). Dejar secar mínimo 2 horas 
 
Remover antes de usar. Aplicar la cola en el reverso del papel o directamente a la pared de forma 
abundante y uni9formemente con la ayuda de una brocha (partiendo de dentro hacia fuera), sobre 
todo en los bordes. Doblar los extremos del papel de manera que queden en contacto las partes 
encoladas (cola con cola) y dejar durante unos minutos para facilitar la humectación del papel. A 
continuación proceder a la colocación del papel, con la ayuda de un cepillo, deslizándolo del centro 
hacia los lados y de arriba abajo, evitando la formación de bolsas de aire. Es necesario presionar 
bien sobre los bordes. 
 
LIMPIEZA: Los restos de cola deben limpiarse inmediatamente con una esponja húmeda. Limpiar 
los utensilios con agua caliente después de utilizados. 
 
 

  
ESTABILIDAD AL 
ALMACENAJE 

15 meses, en envase original sin abrir. Una vez abierto el envase la duración es limitada. Conservar 
en lugar seco y fresco. Preservar de las heladas. No aplicar a temperaturas por debajo de 10ºC ni 
humedad superior al 70%. 

  
SEGURIDAD E 
HIGIENE 

Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario profesional. 
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Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La 
información, recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, 
pero antes de emplear nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda la 
responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo. 
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