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INTERIOR

IDEAL PARA

SOPORTES

CARACTERÍSTICAS

Colbaix®
CX-04

COLAS PARA FIBRAS Y PAPEL

FIBERCOLLE
Cola lista al uso indicada para el encolado de fibra de vidrio decorativa.

• Excelente brochabilidad
• No mancha
• Alta calidad
• Transparente a su secado
• Gran poder de adhesión
• Producto inodoro
• Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

Yeso, escayola, enlucidos, catón yeso y fondos absorbentes en general.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y 
exentos de polvo.

• Encolado de fibra de vidrio decorativa

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

Este producto contiene 1,52 g/l COV max.

Rendimiento
Aprox: 250-300 g/m2/mm

Limpieza de los útiles

6.0-9.0

Tiempo de rectificación
5-10 min sobre fondo absorbente

Preparación
Listo al uso. No diluir

Al agua

Producto al agua
Tiempo abierto
25'-30' sobre fondo absorbente

Aplicable a rodillo y/o brocha.
Clasificación al fuego
A2 - s1 - d0 
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Palet de 44 cajas 
de 12 x 750 ml.

15l Palet de 33 
botes de 15 l.

4l Palet de 120 
botes de 4 l.


