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COLA REPOSICIONABLE - Adhesivo transparente que permite el montaje instantáneo y seguro de muchos 
materiales en gran una variedad de superficies. La aplicación, si se aplica una ligera presión, permite el 
posible reposicionamiento del material pegado. El producto permanece permanentemente elástico y no 
afecta a los metales, permaneciendo invariable en el tiempo. No mancha y no penetra en las superficies 
porosas. Es ideal para todo tipo de instalaciones y adecuado para sustratos de acetato, tejidos, papel de 
impresión, etc. 

Este spray nos permite trabajar los materiles de forma “mágica”. Podemos pegar, despegar y volver a pegar el 
material sin alterar el soporte. Es un adhesivo transparente ideal para multitud de superficies. 

 

 

 

 

Especificaciones técnicas : 
Código de barras EAN 13:     8034108892368 

Cantidad: 400 ml  

Master pack 12 pz 

Aspecto Botella que contiene líquido bajo presión 

Color Sin color 

Fragancia Característico de disolvente 

Densidad relativa  a 20°C 0,63 ÷ 0,67 g/ml 

Punto de inflamabilidad Inf.0° C 

Presión a 20°C 4/6 bar 

Residuo seco 9% ± 0,50% 

Viscosidad 25°C (activo) Brookfield - mPa.s 100 – 500’ 

Solubilidad  Insoluble en agua, soluble in hexano/acetona 

Espesor > 30 micron

Cola reposicionable (I257)

MODO DE EMPLEO: Agitar bien antes del empleo. Limpiar la parte a pegar. 
Rociar el producto sobre una de las superficies. Sobreponer lo otra adhiriendo 
sobre la parte pegada y ejerciendo presión. El pegado inicial es rápido pero la 
adhesión reposicionable ocurre dentro de las siguientes 24 horas. 

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 
Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantia). El prooducto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en 
un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  

Este informacion, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta informacion no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 
violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle. 

MADERAS CAMACHO S.L 

W
W

W
.MADERASCAMACHO.ES




