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TR-000 COLA BLANCA RAPIDA

Cola universal de dispersión de Acetato de Polivinilo en agua, de fraguado muy rápido.
Secado muy rápido.

Indicada preferentemente para encolados por alta frecuencia y para prensado en platos calientes.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Color y aspecto: Blanco. Translúcido, una vez seco.
- Gramaje de adhesivo: De 120 á 150 gr/m2.
- Viscosidad: Aprox. 22.000mPas (Brookfield RTV, sp.6, 10 rpm á 20ºC)
- pH: Ligeramente ácido
- Tiempo de aireación: De 10 á 15 minutos.
- Tiempo de pegado: De 5 a 8 minutos para el cartón.

10 a 12 min. para fibras prensadas y madera.
Temp. ambiente y banco neumático con presión de 4-5 kg/cm2.
De 15 a 20 minutos en gatos manuales.

- Tiempo de prensa: De 20 á 30 minutos según materiales.
De 2 á 3 minutos a 80-90ºC.

- Envases: 27 Kgrs.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.

NORMAS  DE
SEGURIDAD  E  HIGIENE

Los útiles de aplicación deben lavarse con
agua, inmediatamente después del uso.
La COLA BLANCA RAPIDA TR-000
no es inflamable.
Mantener los envases originales sin abrir,
herméticamente cerrada, en lugares
frescos, al abrigo de la intemperie y de
heladas, a temperaturas entre 15 y 20 ºC.
Su punto de congelación es de 0ºC. Por
debajo de esta temperatura, puede
alterarse la emulsión, con pérdida de sus
características.
Correctamente almacenado, puede ser
conservado durante 24 meses como
mínimo.

Aplicación a una cara.
En aplicaciones en juntas deben unirse las partes y comprimirlas dentro del tiempo abierto hasta que se haya
obtenido una adhesión inicial suficiente.

Los valores de tiempo referidos anteriormente en las características técnicas deben ser considerados como
orientativos. El tiempo abierto y el tiempo de secado dependen mucho de las condiciones de trabajo,
fundamentalmente, de la temperatura y la humedad ambiental, de la distribución de la cola, del grado de absorción
de los materiales, etc.
CONDICIONES OPTIMAS:  Temperatura ambiente:  18 á 22ºC.
Humedad del soporte: 8 á 10% (madera)   y   Humedad relativa del aire:  65 á 75%.
En caso de encolados por alta frecuencia, los tiempos de prensado dependen de las características del equipo
utilizado, potencia de la máquina, disposición de electrodos, etc. Las condiciones de trabajo óptimas sólo pueden,
por lo tanto, ser determinadas después de ensayos en cada caso particular.

Después de tiempos de prensado cortos y especialmente en aquellos casos en que se constata que las juntas de cola
están aún templadas, deben dejarse en reposo las partes encoladas hasta que se obtenga una adhesión compatible
con los trabajos subsecuentes a ejecutar.

La TR-000 COLA BLANCA RÁPIDA se sirve completamente lista para su uso. La mezcla de cualquier tipo de
aditivo puede alterar las características de ésta.
Si por evaporación del agua de la dispersión, la viscosidad de la cola aumentase, se puede obtener de nuevo su
consistencia normal por adición de un 3-5 % de agua limpia. La adición exagerada de agua aumenta, sin embargo,
el tiempo de secado y en casos extremos, puede incluso afectar a su poder de adhesión.
La temperatura tiene influencia en la viscosidad: a bajas temperaturas se espesa y a altas se fluidifica, por lo que
antes de manipularla, es conveniente llevarla a la temperatura normal de utilización y agitarla suavemente. Solo
después de ello se deberá, si es necesario, diluir con agua.

Evitar el contacto con el hierro. El agua puede provocar oxidación, además con los ácidos tánicos de la madera
puede provocar decoloración.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final,
ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.
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