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Cola pavimentos vinílicos, moquetas y
fibras

Adhesivo que permite encolar de manera eficaz y
duradera moquetas, fibras naturales, PVC y vinilos
en interior.

Descripción
Adhesivo que permite encolar de manera eficaz y duradera moquetas, fibras naturales, PVC y vinilos en interior. Su nueva
fórmula más fluida, permite la aplicación a rodillo o espátula (formato 1 kg solo con espátula), garantizando un encolado
ultra fuerte y resistente en el tiempo.

Ventajas
- Aplicación rápido y cómoda (se aplica de pie).
- Alto rendimiento del producto (50% más que con espátula).
- Se puede utilizar sobre suelos radiantes.
- Adecuado para revestimientos en rollo, losetas o lamas.
- Sin disolventes, sin olor.

Usos recomendados
Revestimientos: Todo tipo de moquetas y fibras naturales (coco sisal, bambú) en rollo o losetas con reverso textil, fieltro o
látex. Todo tipo de plástico, PVC y vinilos en rollo, losetas y lamas.

Instrucciones de aplicación

ANTES DE APLICAR: Se puede aplicar sobre pavimento cerámico o parquet existente, pastas autonivelantes y soleras de
hormigón liso. Éstos deben estar lisos, duros, secos y exentos de polvo y grasa.

Revestimiento en rollo
- Desenrollar el revestimiento sobre el suelo. Cortar los excesos dejando una media caña de 10 cm.
- Enrollar la mitad del revestimiento y aplicar la cola sobre el suelo despejado con un rodillo de pelo corto o con espátula
para el formato de 1Kg.
- Esperar 5 - 10 min y pegar el revestimiento. Se dispone de 20 a 25 minutos para posibles reajustes.
- Para un perfecto acabado pasar un rodillo sobre el revestimiento, desde el centro de la sala hacia los lados.
- Realizar el mismo procedimiento (Paso 2, 3 y 4) para la otra mitad del revestimiento. Cortar los sobrantes con un cúter.

Revestimiento en losetas
- Trazar sobre el suelo 2 ejes perpendiculares que se crucen en el centro de la sala, a modo de guía.
- Colocar las losetas sin adhesivo siguiendo los ejes trazados.
- Aplicar el adhesivo con rodillo o espátula (para el formato de 1Kg solo con espátula) empezando por una esquina sobre
una superficie de 2 m². Esperar de 5 a 10 minutos y pegar las losetas. Repetir el proceso.
Se dispone de 20 a 25 minutos para posibles reajustes.
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Revestimiento en lamas
- Empezar la aplicación por una esquina. Aplicar adhesivo para 2  filas de lamas a lo largo de la pared más larga.
- Esperar de 5 a 10 minutos y pegar la primera fila. 
- Iniciar el pegado de la segunda fila utilizando el tercio de una lama y proceder al pegado de toda la fila. Repetir el proceso
en toda la sala.
Se dispone de 20 a 25 minutos para posibles reajustes.

Para la aplicación sobre suelo radiante, para la calefacción 3 horas antes de la instalación y no conectala hasta 24 horas
después.
Transitable a las 12 horas.

LIMPIEZA: Limpieza del adhesivo fresco y herramientas con agua. Limpieza del adhesivo seco con el limpiador Bostik
Quita cola.

Rendimiento
17m² aprox según tipo de pavimento (ver etiqueta del envase).

Almacenaje
12 meses en envase de origen sin abrir. Conservar entre +10ºC y +30ºC al abrigo de heladas.

Salud & Seguridad
Consultar fichas de seguridad.

Presentación

Código Formato Caja EAN
 30605290  Crema - Bote 3,5 kg  1  8412663052906
 30607100  Crema - Bote (aplicable solo con

espátula) 1 kg
 12  8412663071006

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que
el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com
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