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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 
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6310753 - UHU Cola lista Kit Para EmPaPElar Caja*5 EsPt

JuEgo ComPlEto dE hErramiEntas Para CualquiEr trabaJo dE 
EmPaPElado

DEsCriPCión DEl ProDUCto
Juego para empapelado, universal y de alta calidad, para colocar correctamente 
todo tipo de empapelado. 

El kit para empapelar se compone de las siguientes herramientas:

• REJILLA ESCURRIDORA PARA COLA - Rejilla escurridora de plástico para 
extender de forma uniforme la cola para empapelado sobre el rodillo. La rejilla 
escurridora compacta es apta para cualquier formato de cubo de cola para 
empapelar de Cola Lista.
• RODILLO DE EMPAPELADO - Rodillo universal de pelo de alta calidad para 
extender la cola para empapelados sobre la superficie. Utilizar directamente 
sobre la pared o el empapelado. No suelta pelusa ni salpica.
• ESPÁTULA DE EMPAPELADO - Espátula de empapelado de plástico flexible para 
alisar el empapelado sobre la pared y presionar con facilidad las empapelado. 
No daña el empapelado. 
• CUCHILLA PARA DESPEGAR EMPAPELADO - Cuchilla de alta calidad para 
despegar empapelado para cortar el empapelado con precisión milimétrica a lo 
largo de la línea del techo, del suelo, de las ventanas y los enchufes.
• FOLLETO DE INSTRUCCIONES “EMPAPELADO COLA LISTA DE LA A A LA Z” 
- Manual de instrucciones para trabajos de empapelado con instrucciones y 
consejos claros para ayudarle paso a paso en estas tareas.

CamPo DE aPliCaCión
Apto para todo tipo de empapelado. Apto para varios usos

CaraCtErístiCas
• Todo lo que necesita para empapelar en � kit.
• Calidad de primera.
• Universal.

• Apto para todo tipo de empapelado.
• Apto para varios usos.

PrEParaCión
Circunstancias de aplicación: No aplicar a temperaturas inferiores a +�0°C 
y/o una humedad relativa del aire superior al 70%.
tratamiento previo de las superficies: Para obtener los mejores resultados, 
la superficie debe ser porosa, estar limpia, seca, lisa y libre de polvo y grasa. 
Elimine los restos del antiguo papel con Cola Lista Quita Papeles y Limpiador 
de Pared. A continuación, limpie las superficies con el fin de eliminar cualquier 
resto de adhesivo, grasa o polvo. Rellene los agujeros y grietas con masilla para 
que la superficie sea lisa y después cubra las manchas para que no aparezcan 
en la superficie del papel pintado. Las superficies muy absorbentes deben ser 
preparadas usando primero el pegamento diluido (� parte de agua y � parte de 
adhesivo). Deje que esta capa de imprimación se seque por lo menos durante 2 
horas. Lije las superficies no porosas (por ejemplo, capas de látex) y límpielas de 
polvo.

aPliCaCión
modo de empleo:  
�. Coloque la rejilla escurridora Cola Lista inclinada en el cubo de cola 
para empapelar y distribuya la cola de forma uniforme sobre el rodillo de 
empapelado Cola Lista.
2. Aplique de forma uniforme la cola para empapelado sobre la pared (con un 
ancho algo superior al ancho de una tira de empapelado) o sobre el empapelado 
(deje actuar según las instrucciones del fabricante del empapelado).
3. Aplique a continuación una tira de empapelado y alise con la espátula de 
empapelado Cola Lista. Alise siempre desde el medio hacia el borde y desde 
arriba hacia abajo. Tenga cuidado de presionar bien las juntas y las esquinas del 
empapelado con la espátula Cola Lista. Asegúrese de no dañar el empapelado 
por alisar con demasiada fuerza (especialmente empapelados vulnerables como 
los que llevan relieve).
4. Corte lo que sobre del empapelado con la cuchilla Cola Lista. Asegúrese de 
que la cuchilla está siempre afilada para evitar rasgones en el empapelado. En el 
mango de la cuchilla Cola Lista hay dos cuchillas más de reserva.
Atención: Las cuchillas están afiladas, guárdelas fuera del alcance de los niños. 
Tras utilizar la herramienta, límpiela bien con agua y guárdela seca.
Consejos: Elección adecuada de la cola:
• Utilice UHU Cola Lista Para Empapelar Tela Sin Tejer para empapelados 
con textura en la parte posterior, como texturados, empapelados no tejido, 
empapelados de fácil y rápida colocación.
• Utilice UHU Cola Lista Para Empapelar Vinilo/Papel para empapelados con un 
papel o tejido en la parte posterior, como empapelados de (espuma de) vinilo, 
simplex, duplex, rauhfaser, recubrimientos pesados de pared y empapelados 
fotográficos.

EsPECifiCaCionEs téCniCas
Especificaciones especiales: 
Siga siempre las instrucciones del fabricante del material de empapelado.
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