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 Descripción del Producto 

La COLA BLANCA PVA EXTRA es recomendada para diversos 
procesos de pegado en la industria de muebles. Se adhiere a diversos 
artefactos de madera como: Formica, aglomerados, laminados, pisos 
flotantes, papel, cartón, superficies porosas en general. Puede ser 
utilizada en los procesos convencionales de pegado: prensado en frío y 
en caliente y además, es lavable. 

Propiedades Físicas 
 
Apariencia (visual):                                                  Líquido blanco 

Olor:                                      Característico 

Viscosidad a 25°C: 7.000 –9.000 cps 

Densidad a 25°C: 1,02–1,07 g/mL 

pH a 25°C: 4,00,,en6,00 

Contenido de sólidos: 45–47% 

Aspecto de la película: Transparente y flexible 

Tiempo de almacenamiento 5 a 25°C: 12 meses 

  

Instrucciones de uso y manejo 
 
1. Aplicar una camada uniforme del adhesivo en una de las superficies, luego hacer la unión de las piezas 

antes del secado del adhesivo y prense. 
 

2. El curado total sucede después de 24 horas a 48 horas en función del clima, cantidad de adhesivo y 
peso de las piezas que serán fijadas. 

 
Almacenamiento 
 
Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un local fresco a una temperatura de 5 

a 25ºC, al abrigo de la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas y similares; Fuera del 

alcance de niños y animales domésticos. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no 

devuelva cualquier sobra de material a su envase original. 
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Informaciones generales 
 
En caso de contacto con la piel y los ojos lave con agua en abundancia, si los síntomas persisten hable 

con un médico. Para mayores informaciones y el manejo seguro de este producto consulte la Ficha de 

Informaciones de Seguridad de Productos Químicos (FISPQ). 

 

Envases disponibles 
 
ü Frascos de 500g y 1Kg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni 
Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la 
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utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a 
los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del 
producto. 


