
HOJA TECNICA

PRODUCTO: COLA BLANCA PARA MADERA CELCO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
La COLA BLANCA PARA MADERA CELCO  es un producto desarrollado para uso profesional y para
la industria maderera. Es un Adhesivo Tipo Industrial de secado rápido que por sus cualidades y
desempeño puede ser aplicado sobre sustratos que no estén expuestos a alta humedad. Reduce
el tiempo de prensa debido al secado más rápido. Producto con muy buena estabilidad y su
viscosidad es regulada y le da más uniformidad en la aplicación.

La COLA BLANCA PARA MADERA CELCO es un producto no tóxico, fácil de aplicar.

Cualquier duda, comuníquese con nuestro Departamento Técnico.

INFORMACION TECNICA:

PREPARACION DE SUPERFICIE:
Antes de aplicar LA COLA BLANCA CELCO, deberán estar las piezas lijadas o cepilladas, libres de
grasa, aceite y polvo o cualquier otro contaminante.

APLICACIÓN:
Una vez preparadas las superficies a pegar, puede ser aplicado con brocha, pincel, espátula o
rodillo. Luego unir firmemente en la posición deseada y dejar secar.
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TIEMPO DE SECADO:
El secado recomendable es de 3 a 4 horas en prensa u otros aditamentos, esto en clima normal,
en invierno es recomendable de 2 a 3 horas más, esto por la humedad relativa y la humedad en
la  madera.  La  recomendación  de  humedad  en  la  madera  es  de  un  máximo  del  15%.  Para
manipular las piezas recomendamos dejar en reposo unas 06 horas.

La limpieza de los sobrantes en las pegas debe realizarse con un trapo o waipe húmeda antes de
que sequen y siguiendo la dirección de la pegada.

PROPIEDADES FISICAS:
Apariencia: líquido lechoso
Viscosidad: 140 – 145 Ku.
Densidad: 1.06
Sólido x Peso: 40 +/- 1
Peso por galón (Kg.): 4.05 +/- 0.05
Humedad: que la madera tenga entre 12% y 15% máximo.

Nota: Este producto desarrolla todas sus características a los 3 días de aplicado.

SALUD Y SEGURIDAD
Para  un  uso  seguro  de  este  producto  solicite  la  hoja  de  seguridad  del  mismo  (M.S.D.S.).
Mantener en lugares ventilados y bajo techo, en envase original y bien tapado, evite contacto
con luz solar o fuerte calor.
Después  de  2  años  de  fabricado,  este  producto  pierde  sus  propiedades  de  adherencia,
necesariamente debe de ser consumido antes de dos años posteriores a la fecha indicada en la
etiqueta del envase.

PRESENTACIONES:
1/8 de Galón
1/4  de Galón
 1 Galón
Cubeta (05 galones)
Tonel (52.5 galones)

La COLA BLANCA PARA MADERA CELCO es un producto listo para
usar.
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Los productos descritos son de uso profesional, para ser aplicados por personal entrenado y usando equipo apropiado incluyendo protección respiratoria.  Los productos deben
usarse según instrucciones y datos técnicos. La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. Es responsabilidad del
cliente  hacer sus pruebas,  para comprobar la idoneidad del producto  en sus aplicaciones  particulares.  CELCO DE GUATEMALA,  S.A.  se reserva el derecho  de modificar  dicha
información en el momento que considere pertinente.


