
En ebanistería como uniones o ensambles de muebles, 
marcos de cuadros, laminado de placas etc. La madera 
debe estar seca a 20% de humedad como máximo. En 
maderas aceitosas como la Teca se debe limpiar la 
superficie con thiner. Aplique una capa gruesa de cola 
con espátula, ponga ambas caras en contacto mueva 
suavemente. Aplique presión durante 3 horas antes de 
aplicar fuerza a la unión. La pega estará al 100% con 8 
horas.
En concreto la losa de concreto debe estar seca. Para 
esto puede hacer una prueba poniendo un pedazo de 
plástico (como de una página) pegado con tape, se deja 
12 horas., si al quitar este parche aparece humedad se 
debe dejar mas días para que termine en secar. Luego 
aplique una capa gruesa de cola al concreto. Coloque las 
placas de madera antes de 10 minutos y deje secar por 12 
horas para pasar la lijadora.

Aplicación

Esta cola sirve para pegar placas de madera – madera, o 
madera – concreto como es el caso del parquet de teca, 
pino, surá, almendro etc. 

Uso

Los adhesivos de tipo cola blanca comprenden una 
variedad de pegamentos basados en resinas de tipo 
emulsión acuoestables de secado lento a rápido. Son 
recomendadas por sus propiedades de seguridad de la 
unión, incombustibilidad y limpieza. Con la Cola Blanca se 
hacen uniones de alta resistencia estructural. Las pegas 
son resistentes a la humedad y la congelación.

Descripción Emulsión hopolimera de polivinil acetato.
Composición

La cola Blanca se presenta en envases plásticos de 1/16 
Galón, 1/8 Galón, ¼ Galón, 1 Galón, 5 Galones (19L).

Presentación

Conserve la Cola Blanca en envases plásticos o de vidrio. 
Nunca use envases metálicos. No guarde alimentos en 
envases usados de Cola Blanca.

Precauciones
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En caso de ingestión tome abundante agua y provoque el 
vómito. Si hay contacto con la piel, lávese con abundante 
agua. En caso de contacto con los ojos lávese con agua 
por más de 15 minutos. En todos los casos busque ayuda 
médica. 
En caso de intoxicación lleve el paciente al médico y 
aporte esta información, o llame al Centro Nacional de 
Intoxicaciones al teléfono: 2223-1028, Bomberos 1118, 
Emergencias 911.

Primeros Auxilios

Cola 850
cola madera-concreto


