COLA VINILICA FUL – STIK CI – 60
APLICACIÓN
La COLA VINILICA FUL – STIK CI – 60 es adecuada para trabajos generales de carpintería y pegado
de maderas, cartón, papel, tela y otros diversos materiales.

CARACTERISTICAS
Atóxica, base acuosa
Color: blanco, no mancha, consistencia cremosa.
Material base: Polímero vinílico modificado con productos auxiliares.
Sólidos: 52 %
Viscosidad: 18000 - 22000 cps (spin 6, vel. 10)
Tiempo abierto: 15-25 minutos (25°C, humedad relativa 50%)
Película: Opaca, rígida, sin pegajosidad residual.
Limitaciones: Se recomienda trabajar a temperatura ambiente no inferior a 10°C.
La limpieza de los útiles de trabajo se efectúa con agua.
Almacenaje: Guardar en locales ventilados, a la sombra, en envase original cerrado, a
temperatura superior a los 5°C, para evitar el congelamiento del producto, pues una vez
congelado, pierde sus cualidades de adhesión. En estas condiciones la vida útil del adhesivo es de
un año.

INSTRUCCIONES DE USO
Mezclar antes de usar.
Las superficies a unir deben encontrarse lisa, seca, libre de polvo, grasa u otra contaminación.
El adhesivo puede ser aplicado a máquina o manualmente con pincel, rodillo o espátula.
Cubrir la superficie de apoyo con el adhesivo y aplicar el material a pegar asegurando una
adecuada posición.
Ejercer presión con una cala manual o automática, esta presión debe ser la mayor posible que
soporten los materiales de forma tal de garantizar que las superficies a unir se mantengan en
perfecto contacto (en general en frío, un promedio de cuatro horas es suficiente). El curado
definitivo se produce luego de las 24 horas de su aplicación.

PRESENTACIONES
Envase metálico con bolsa plástica interna x 210 Kg.
Envase plástico x 20 kg., 10 kg., 4 kg.
Pomos plásticos 12 x 1 kg., 15 x 500 gr., 24 x 250 gr.
La información provista en esta Hoja de Datos Técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que FUL STIK SRL realiza basadas en
ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. FUL STIK SRL garantiza la
calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el
usuario según las condiciones, en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros
productos.
En vista de los numerosos factores que pueden afectar el procesamiento y aplicación de nuestro producto, estos datos no excluyen al cliente
de realizar sus propios ensayos; como tampoco se puede considerar a la información aquí contenida como especificaciones ni como garantía
legal para ciertas propiedades, o que el mismo sea adecuado para para un determinado uso no específico.
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