
Cola lista tela sin tejer

Note: This information is the result of carefully executed tests. This Technical Data Sheet has been prepared to the best of our knowledge to provide you with advice when gluing. We cannot be held responsible for the 
results or any damage suffered, as the variety of factors involved (type and combination of materials and working method) are beyond our control. Users have to carry out their own checks and trials. Liability can only be 
accepted for the consistently high quality of our product.
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6310734 - UHU Cola lista Para EmPaPElar tEla sin tEjEr CUbo 1kg Es/Pt

Cola lista para empapelar fáCilmente todo tipo de papel Con 
dorso de membrana.

DEsCriPCión DEl ProDUCto
Cola lista para empapelar fácilmente todo tipo de papel con dorso de 
membrana.

CamPo DE aPliCaCión
Cola lista para empapelar fácilmente todo tipo de papel con dorso de membrana 
sobre superficies porosas y absorbentes como estucados, piedra, hormigón, 
cemento, yeso o madera. La cola puede aplicarse directamente sobre la pared.

CaraCtErístiCas
• Cola lista para empapelar.
• �00% sin grumos.
• Fácil de alisar.
• Puede aplicarse directamente sobre la pared.
• Corregible y fácil de eliminar.

PrEParaCión
Circunstancias de aplicación: No aplicar a una temperatura inferior a +�0 ºC 
o una humedad relativa superior al 70 %.
tratamiento previo de las superficies: La superficie debe estar limpia, 
seca, lisa y sin polvo ni grasa. Elimine primero los restos de papel. Las paredes 
tratadas con látex deben ser limpiadas primero con una mezcla de agua y 
amoníaco o disolvente. Aplique una capa de cola diluida sobre superficies 
muy absorbentes (� parte de agua x � parte de cola). Deje secar la capa de 
impermeabilización durante al menos 2 horas.
Herramienta: Rodillo de lana o brocha. Trabaje con herramientas limpias 
para evitar que se forme moho en la cola. Limpie las herramientas con agua 
inmediatamente después de usarlas.

aPliCaCión
Diluir: En general, no debe ser diluida (a menos que se utilice el adhesivo como 
capa impermeabilizadora: en tal caso, diluya con agua según la proporción 
indicada).
Consumo: 6 m²/kg.
modo de empleo:  
Mezcle bien la cola antes de usarla. Membrana: Aplique la cola directamente del 
cubo cuadrado con un rodillo de lana o una brocha. Extienda uniformemente 
sobre la superficie, encolando una anchura algo superior a la tira de papel. 
Encole únicamente la porción de superficie que puede empapelar en 20 
minutos. Adhiera el papel a la superficie humedecida según las instrucciones 
del fabricante del papel. Una temperatura elevada reduce el tiempo de secado. 
Corrija antes de que transcurran los 20 minutos de secado. Adhiera las tiras 
dando ligeros golpecitos y alisando con un cepillo o trapo desde el centro hacia 
los bordes y de arriba abajo. Presione bien las juntas; si fuera necesario con 
un rodillo. Papel: Con un cepillo, aplique la cola sobre las tiras, sobre todo los 
bordes. Extienda bien y uniformemente. Doble las tiras en dos deje actuar la 
cola. Aplique el papel siempre según las instrucciones del fabricante. Presione 
bien las juntas; si fuera necesario con un rodillo.
tiempo abierto: Unos 20 minutos
manchas/restos: Sin restregar, elimine las manchas de cola con un trapo 
limpio y húmedo.
Consejos: Utilice UHU Cola Lista Para Empapelar Vinilo/Papel para empapelar 
vinilo con dorso de papel o textil o tipos de papel pesado y especial, como el 
vinilo de espuma y papel fotográfico.
Puntos de atención: Para el empapelado con dorso de papel debe untar la 
cola y dejar actuar. Siga siempre las instrucciones del fabricante del papel.

tiEmPos DE sECaDo*
tiempo de secado/endurecido: aprox. 24 horas
* El tiempo de secado dependerá del tipo de superfície, la cantidad de producto empleado, el nivel de 
humedad y la temperatura ambiente.

CaraCtErístiCas téCniCas
resistencia a la humedad: Buena
resistencia térmica: Hasta unos 50°C.

EsPECifiCaCionEs téCniCas
materia prima básica: Fécula modificada
Color: Blanco (transparente tras secado)
Viscosidad: aprox. 24000 mPa.s.
Contenido de materia sólida: aprox. �5 %
Densidad: aprox. �.0� g/cm³

ConDiCionEs DE almaCEnamiEnto
Como mínimo �5 meses después de la producción. na vez abierto, el envase es 
de conservación limitada. Guardar en envase bien cerrado en lugar seco, fresco y 
al abrigo de las heladas.
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