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PRODUCTO

Deco
COLA UNIVERSAL
PAPELES PINTADOS

PRESENTACIONES
Refs. SAP

1 l; 2,5 l
504603; 504604

Descripción

Cola universal lista al uso para todo
tipo de papeles (vinilos, textiles,
papeles
pintados…).
De
fácil
aplicación; puede aplicarse sobre
todo tipo de superficies porosas:
hormigón, ladrillo, yeso, Pladur®,
madera…

Características

•
•
•

•

Base química: Emulsión vinílica en base agua
Color: Blanco. Secado transparente.
tabierto [23ºC, HR 50%]: 10 – 20 min (en función de la
porosidad del papel)
tresistencia máxima [23ºC, HR 50%]: 24 h aprox.
Taplicación: > +10ºC
HRaplicación: < 70%
Tservicio: -10ºC – +80ºC
Conservación: Mínimo 15 meses. Una vez abierto el
envase, su conservación es limitada.
Rendimiento: 1 rollo/l; 5 m2/l

Propiedades

•
•
•
•
•
•
•

Sin grumos.
Resistente a la humedad.
Sin disolventes. Sin olor.
Listo al uso.
Fácil de alisar.
No mancha.
Alta resistencia.

Aplicaciones








Papeles pintados ligeros y pesados.
Tejidos sin tejer.
Papeles vinílicos.
Vinilo-espuma.
Papel fotográfico.
No usar para moquetas o para plásticos o vinilos con el

•
•
•
•
•

FICHA TÉCNICA
Edición: 07/05/14
Últ.revisión: 23/05/14

Modo de Empleo

dorso no poroso.
0. La superficie debe ser lisa y debe estar limpia y seca. No
aplicar a temperaturas inferiores a +10ºC o con una
humedad relativa del aire superior al 70%. Se recomienda

seguir las instrucciones del fabricante del papel.
1. Remover el producto antes de aplicarlo. Sobre paredes
absorbentes aplicar una dilución del producto (1 parte de
agua por 2 partes de Deco Cola Universal Papeles Pintados).
2. Cortar el papel dejando 10 cm más que la altura de la
pared. Encolar uniformemente el papel con una brocha;
especialmente los bordes. Doblar el papel sobre sí mismo de
5 a 10 minutos.
3. Colocar el papel en la pared completamente seca y
desdoblar la parte inferior.
4. Alisar el papel con un cepillo bajando del centro hacia los
bordes y de arriba hacia abajo para evitar burbujas de aire.
Una vez seca (24 h), no mancha.

Disolución y
limpieza

Limpiar los restos de cola sobre el papel con una esponja o
trapo húmedos.

Almacenaje

Conservación mínima de 15 meses. Una vez abierto el envase,
su conservación es limitada. Consérvese dentro de su envase
original cerrado en un lugar seco y protegido de la luz solar. El
intervalo de temperatura óptimo de almacenaje se encuentra
entre +10ºC y +25ºC.

Seguridad

Ver FDS.

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos
publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y en rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las
múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus
propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se
evitan posteriores perjuicios cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.
Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del
producto.

