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Cola COPOPREN Profesional
AAddhheessiivvoo ddee ccoonnttaaccttoo DD--55 // DD--2200

APLICACIONES
Adhesivo de uso general para el pegado de cueros, gomas, textiles, madera, metal, corcho,
cartón y en general cualquier tipo de material, excepto el PVC y demás tipos de plásticos flexibles.

CARACTERÍSTICAS
 Buen impacto inicial
 Color suave, no marca las uniones.
 Excelente rapidez de fraguado.
 Gran versatilidad dando excelentes adhesiones sobre los más diversos y variados sustratos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 ASPECTO: Producto homogéneo.
 COLOR: Ámbar claro
 BASE: Cauchos sintéticos modificados en disolución
 INFLAMABILIDAD: Fácilmente inflamable
 PUNTO DE INFLAMACIÓN: Inferior a 20°C
 VISCOSIDAD: 29±4 poises. Brookfield LVT sp 4 a 60 r.p.m. a 25°C.
 TIEMPO DE SECADO: 10-20 minutos
 TIEMPO ABIERTO: 45-60 minutos
 TEMPERATURA DE TRABAJO: Superior a 10°C
 TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: Superior a 10°C
 VIDA DE LA COLA: 6 meses
 SISTEMA DE APLICACIÓN: Manual o mecánico
 DILUYENTE: DISOLVENTE 25

MODO DE EMPLEO
Procurar que las superficies a pegar estén limpias, secas, exentas de polvo, grasa, óxido, etc..
Agitar el adhesivo y aplicar una capa uniforme sobre ambas superficies a pegar mediante pincel,
rasqueta dentada, encoladora mecánica, etc..
Si los materiales son muy absorbentes, es conveniente aplicar previamente una primera mano
diluida con DISOLVENTE 25 y, transcurrida media hora aplicar el método descrito antes.
Dejar secar 10-30 minutos hasta que el adhesivo no se adhiera al dedo al tocar las superficies,
uniéndolas a continuación efectuando una presión suficiente para obligar el contacto total bien
sea con el martillo de aplacar, con un rodillo, prensa o, simplemente con las manos si se trata
de superficies flexibles.
El pegado puede realizarse hasta transcurridos 60 minutos de aplicado el adhesivo como máximo,
debiendo presentar las superficies correctamente desde un principio puesto que la unión
no admite correcciones.


