
Cola lista RepaRadoRa

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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Cola RepaRadoRa extRafueRte paRa RepaRaR empapelado. 
lista paRa usaR.

desCriPCión del ProdUCto
Cola Reparadora extra fuerte para empapelado, lista para usar, para reparar de 
forma fácil las zonas sueltas del empapelado. Con pincel adicional de encolado. 
Apto para todo tipo de empapelados.

CamPo de aPliCaCión
Para reparar de forma fácil las zonas sueltas del empapelado, como juntas 
abiertas o esquinas sueltas. Sencilla y limpia en su uso gracias a su exclusiva 
boquilla de dosificación con dos posiciones, para encolados de esquinas 
o superficies planas. Apta también para colocar bordes de empapelado 
decorativos.

CaraCterístiCas
• Listo para usar.
• Extra fuerte.
• Para juntas y esquinas sueltas.
• Envase exclusivo con giro y dosificación: para encolados de esquinas y 
superficies planas.
• Con pincel adicional de encolado.
• Apto para todo tipo de empapelados.

PreParaCión
Circunstancias de aplicación: No aplicar a temperaturas inferiores a +�0°C 
y/o una humedad relativa del aire superior al 70%.

aPliCaCión
modo de empleo:  
�. Limpie la superficie bien de polvo y grasa, séquela y alísela.
2. Retire el tapón del envase. Utilice la boquilla dosificadora para trabajar con 
precisión sobre juntas abiertas. Gire la boquilla dosificadora medio giro para 

encolar superficies más grandes,
como esquinas sueltas.
3. Aplique abundante Cola Reparadora Cola Lista sobre la pared. Utilice el pincel 
de encolado para extender de forma uniforme la cola para empapelado y llegar 
a esquinas difíciles. Deje secar la cola durante 2 horas. 
4. Aplique a continuación una fina capa en la parte posterior del empapelado y 
extienda de forma uniforme con el pincel para encolado.
5. Presione con fuerza el empapelado sobre la superficie y haga desaparecer las 
posibles burbujas de aire bajo el empapelado con una espátula de empapelado 
de plástico o un paño seco, frotando desde dentro para fuera.
tiempo abierto: 20-30 minutos
manchas/restos: Limpiar las manchas de cola inmediatamente con un 
paño húmedo. Las manchas secas sobre el empapelado pueden ser limpiadas 
cuidadosamente con agua caliente después.

tiemPos de seCado*
tiempo de secado/endurecido: aprox. 24 horas
* El tiempo de secado dependerá del tipo de superfície, la cantidad de producto empleado, el nivel de 
humedad y la temperatura ambiente.

CaraCterístiCas téCniCas
resistencia a la humedad: No

esPeCifiCaCiones téCniCas
materia prima básica: Policorato
Color: Blanco (transparente tras secado)
Viscosidad: aprox. �2000 mPa.s.
Contenido de materia sólida: aprox. �� %
densidad: aprox. �.05 g/cm³
Valore pH: aprox. �0.5

CondiCiones de almaCenamiento
Como mínimo 24 meses. Guardar bien cerrado en un lugar seco, fresco y
protegido de las heladas.
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