
Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales,
sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.
Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos
de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.
Con el fin de mejorar el  producto E.P.E. en cualquier momento y sin previo aviso podrá cambiar la formulación del mismo, modificando por tanto las
CARACTERISTICAS TECNICAS de la presente Hoja.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
• DEFINICIÓN : Es una  dispersión acrílica modificada con resinas sintéticas y aditivos especiales.
• UTILIZACIÓN : Es un adhesivo de contacto para el pegado de losetas de PVC, látex, goma, moquetas, vinil-amianto, sobre

mosaico, suelos de  cemento, etc.
• PROPIEDADES: Es una cola de fácil aplicación, adecuada extensibilidad, excelente agarre húmedo, buen pegado final y excelente

rendimiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ASPECTO......................................SATINADO
COLOR .......................................... .GRIS-MARFIL

DENSIDAD ..................................1,11 Kg/Lt
VISCOSIDAD ...............................260-280 POISES
SÓLIDOS EN VOLUMEN............70 %
RENDIMIENTO TEÓRICO..........290-330 Gr/m2

USO ...............................................A una sola cara
INFLAMABILIDAD .....................No inflamable
PH ...............................................7-7,5
RESISTENCIA AL CALOR, ACEITES Y

PLASTIFICANTES...............Buena

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN :
• MÉTODO

Brocha, Rodillo, rasqueta dentada de 1 mm.

• LIMPIEZA
Después del uso, límpiese todo el equipo con nuestro
Disolvente Eurocola-1699

• TIPO DE ENVASE:  5, 22  y 200 Kgs.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
Cuando se aplique sobre hormigón / cemento el suelo deberá estar bien nivelado y la humedad de este no debe exceder el 3% y la
temperatura ambiente no será superior al 8º C. Se aplicará la cola sobre el suelo con una rasqueta dentada de 1mm. de profundidad
con diente continuo de 1mm de ancho; también puede emplearse esta rasqueta para aplicar cola a la pared para pegar losetas de
corcho. Para moquetas se usará la rasqueta con dientes de 2 mm de profundidad y anchura. El suelo deberá estar limpio de polvo,
grasas, aceites y detergentes. Una vez aplicado el adhesivo y pasados 30-35 minutos a 20º C se puede colocar el sustrato a pegar.
Colocado el revestimiento dar una presión uniforme para lograr un contacto total. El tiempo de pegado depende de la temperatura y
humedad ambiente. Esta cola ha endurecido y vitrificado totalmente pasadas 24 horas; si se trata de losetas de PVC pueden soldarse
pasadas 35 horas de la colocación del pavimento.

HIGIENE Y SEGURIDAD
• Producto no inflamable.
• Debido a que no contiene productos tóxicos, no es necesario tomar precauciones en este aspecto.
• Mantener la cola en ambientes no inferiores a 12º C.
• La vida de la cola es de 10-12 meses, siempre que no sufra heladas.
• Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su  medico o al Instituto Nacional de

Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES
* Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las perdidas de producto por las irregularidades de la

superficie y el sistema de aplicación.
* La adición de disolventes modifica proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha cola.
* Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

EUROCOLA-1699


