
COLA PAVIMENTOS VINÍLICOS

COLA PAVIMENTOS VINÍLICOS, MOQUETAS Y FIBRAS NATURALES

VENTAJAS

-Aplicación con rodillo: más rápido, fácil y cómodo.  

-Alto rendimiento de producto (superior al 50% en relación 

con la espátula).

-Se puede usar sobre suelos calientes 

-Adecuado para revestimientos de rollo, mosaico o 

láminas. 

-Sin disolventes.

Permite pegar de manera eficaz y duradera moquetas,

fibras naturales PVC y vinilos en interior. La nueva fórmula

más fluida permite la aplicación con rodillo o espátula.

Garantiza un encolado ultra fuerte y resistente en el

tiempo.

REVESTIMIENTOS:

todo tipo de moquetas y fibras naturales (coco sisal, 

bambú) en rollo o mosaico y láminas. 

SOPORTES: 

pavimento cerámico o parquet existente. Masas de 

regularización, hormigón liso.
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DESCRIPCIÓN 

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 www.bostik.es

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 COLOR Crema.

 TRANSITABLE

DESPUÉS DE
12 horas.

 TEMPERATURA DE

TRABAJO
10ºC a 25ºC. 

APLICACIÓN

http://www.bostik.es/


BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com  
+34 902 103 365
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Los soportes deben estar limpios, secos, planos y libres de

polvo y grasas.

REVESTIMIENTO EN ROLLO:

1.-Desenrollar el revestimiento en el suelo. Cortar los

excesos, dejando una media caña de 10 cm.

2.-Enrolle la mitad del revestimiento y aplique la cola en el

suelo extendiéndola con un rodillo de pelo corto *.

3.-Esperar 5 a 10 minutos y colocar el material de

revestimiento. Dispone de 20 a 25 minutos para posibles

ajustes.

4.-Para un acabado perfecto, pasar con un rodillo sobre el

revestimiento, desde el centro a la periferia.

5.-Repetir los pasos anteriores de 2 a 4 a la otra mitad del

revestimiento. Cortar el excedente con una lámina.

REVESTIMIENTO EN LOSETAS:

1.-Trazar en el suelo 2 ejes perpendiculares que se crucen

en el centro de la sala.

2.-Colocar los mosaicos sin adhesivo a lo largo de los ejes

trazados.

3.-Aplicar la cola *, empezando por una esquina, en un

área de 2m2 (tener cuidado de no bloquear la salida).

Esperar 5 a 10 minutos y pegar los mosaicos. Repetir el

proceso. Dispone de 20 a 25 minutos para posibles

ajustes.

REVESTIMIENTOS EN LÁMINAS:

1.-Iniciar la aplicación por una esquina.

2.-Aplicar adhesivo * para 2 filas de láminas a lo largo de la

pared.

3.-Esperar 5 a 10 minutos y pegar la primera fila.

4.-Iniciar el pegamento de la segunda fila usando 1/3 de la

hoja y continuar con el collage de toda la cola.

5.-Repetir el proceso para toda la sala. Dispone de 20 a 25

minutos para posibles ajustes.

* Formato 1 Kg aplicable sólo con una espátula

Precauciones: Para la aplicación sobre suelos calentados,

apagar la calefacción 3 horas después de la instalación y

no conectar antes de las 24 horas.

Limpiar las herramientas con agua y jabón. Limpieza del

adhesivo en seco: raspando el Quita Cola de Bostik.

Formato 3.5 Kg = 17 m2 aprox. 

Formato 1 Kg = 250 -400 g/m2 

12 meses en envase original no abierto. Conservar entre  

+10°C y + 30 °C. Evitar las heladas.

Lea las instrucciones antes de utilizar el producto en caso 

de incidencia, consulte la ficha de seguridad del producto 

en www.bostik.es. 

Mantener fuera del alcance de los niños.

CÓDIGO FORMATO CAJA EAN

30607100 Crema-Bote 1l 6 8412663071006

30605290 Crema-Bote 3,5l 1 8412663052906

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en:
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las
indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan
únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes
se aseguren de que el producto cumple con la utilización
deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.
Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

ALMACENAJE

PRESENTACIÓN

LIMPIEZA

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 www.bostik.es
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RENDIMIENTO

PRECAUCIÓN

https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx
http://www.bostik.es/

