COLA PAPELES PINTADOS
• ADHESIVO PARA TODO TIPO DE PAPEL PINTADO

VENTAJAS
-Listo al uso.
-Cola rosa durante la aplicación, transparente una vez seca.
-Aplicable en muebles y puertas .
-Aplicable en ambientes húmedos: cocinas y baños.
-Apto para todo tipo de papel pintado (ligero, pesado, vinílico,
tejido, dúplex)

DESCRIPCIÓN
La fórmula de COLA PAPELES PINTADOS de Bostik con indicador
de color está especialmente concebida para conseguir mediante
un uso fácil, el encolado perfecto de todos los tipos de papeles
pintados: papeles tejidos sin tejer, vinílicos, dúplex, ligeros,
pesados y otros. Gracias al indicador de color es fácil identificar en
que zona se ha aplicado la cola.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



COLOR

Rosa



TEMPERATURA
DE APLICACIÓN

+ 10°C a +25°C.

HERRAMIENTAS

El soporte debe estar sano, seco, sólido, limpio, liso y
absorbente.
Para conseguir un soporte perfecto aplicar previamente la
IMPRIMACIÓN PARA EMPAPELAR Y PINTAR de Bostik.
Para conseguir una perfecta plomada marcar líneas
verticales en la pared a modo de guía.

Para APLICACIÓN EN PARED : rodillo
Para APLICACIÓN SOBRE PAPEL : brocha
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MODO DE EMPLEO

LIMPIEZA

Seguir las indicaciones del fabricante del papel para aplicar
la cola en la pared o en la trasera del papel.

Para un acabado perfecto, limpie los excesos de cola
fresca con una esponja.
Limpiar las herramientas con agua tibia inmediatamete
despues de su uso.

APLICACIÓN EN PARED :
Aplicar la cola con rodillo directamente sobre la pared.
Exceder en 10 cm el ancho del papel a encolar para
asegurar una correcta aplicación.
Una vez aplicado el adhesivo dispones de 30 minutos para
la instalación del papel.
APLICACIÓN SOBRE PAPEL :

ALMACENAJE
12 meses en envase original no abierto. Conservar entre
+10ºC y +30ºC, evitar las heladas.

PRECAUCIONES

➊ Aplicar la cola con brocha sobre la trasera del papel.
➋ Doblar por la mitad el papel sobre sí mismo.
Dejar reposar durante 10 minutos (mirar recomendaciones
del fabricante del papel).

Leer la etiqueta antes del uso.
Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir .
Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o
la etiqueta.

COLOCACIÓN DE PAPEL PINTADO
➊ Colocar el papel pintado sobre la pared.
➋ Para evitar la aparición de burbujas de aire pasar un
cepillo de arriba abajo y desde el centro a los laterales.
➌ Cortar el excedente de papel.
Para un acabado perfecto, retirar con la ayuda de una
esponja húmeda los excedentes de cola.

CERTIFICACIONES

PRESENTACIÓN
FORMATO

CAJA

EAN

30608320

Rosa-Bote 1 kg (listo al uso)

12

8412663083207

30608317

Rosa-Bote 3 kg (listo al uso)

1

8412663083177

30608969

Rosa-Bote 5 kg (listo al uso)

1

8412663089698

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.

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