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DESCRIPCION GENERAL

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

DETALLE DE LOS PRODUCTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rex Cola Fría, es un adhesivo en base acuosa, 
alta resistencia en el pegado, largo tiempo de 
trabajo, adecuado para aplicaciones en gran-
des superficies.

• Secado rápido
• Máxima Adherencia
• Pegado en uniones rígidas
• Alto rendimiento
• Uso interior y exterior
• Mantiene sus propiedades inalterables en el 
tiempo

•30309 Rex Cola Fría Madera, Doy Pack 500 gr x 16  CA
30311  Rex Cola Fría Madera, Doy Pack 1 kg x 8  CA
30310  Rex Cola Fría Madera, Frasco Dosif. 500 gr x 24 CA
30312  Rex Cola Fría Madera, Frasco Dosif. 1 kg x 12 CA
30368  Rex Cola Fría Madera, Bolsa 1 kg x 12   CA
30314  Rex Cola Fría Madera, Tineta 20 kg x 1  UN

• Apariencia (visual):     Líquido blanco
• Tiempo de prensa:     2 Horas
• Profundidad de curado en 24 horas:   ≥ 3 mm
• Densidad a 25 °C:     1,0 a 1,05 g / ml 
• Temperatura ideal de aplicación:   + 18-24° C
• Temperatura de trabajo:    -+5 a 40 ° C
• Tiempo de almacenamiento a 25 ° C:  18 meses
• Contenido de sólidos:    24-28%
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APLICACIÓN

ALMACENAMIENTO Y MANIPUACIÓN

Rex Cola Fría Madera, se debe aplicar una capa delgada de Rex Madera con brocha sobre una 
de las superficies a pegar. Juntar ambas superficies y mantener en prensa al menos 2hrs. Si 
está trabajando a +20ºC. La máxima resistencia se alcanzará a las 24 horas desde su aplica-
ción. Lavar las herramientas y manos con agua tibia y jabón.

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una tem-
peratura de 5 a 27ºC, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. 
Fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. Para evitar la contaminación del 
suelo, producto no utilizado, no devuelva ningún tipo de material en su embalaje original. El 
producto sin fraguar puede irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias. En caso de contacto 
accidental con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y solicitar ayuda médica. 
Mantener lejos del alcance de los niños. Aplicar en lugares ventilados. No permitir que la mez-
cla no solidificada toque los ojos. Si la mezcla no solidificada toca los ojos lave con abundante 
agua. No eliminar el producto por el alcantarillado

USOS PRINCIPALES

Posee alta resistencia y practicidad en la fijación de piezas como: marcos, paneles, zócalos, la-
drillos, decoraciones, bricolaje, trabajos de reparación y hojas de fórmulas para revestimien-
tos de madera muebles. Se adhiere en diversos tipos de sustratos como madera, metal, alba-
ñilería, revoque, vidrio, corcho, ladrillo, piedra, granito, azulejo y algunos tipos de plásticos 
(PVC, Policarbonatos, etc.).

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Para un mejor comportamiento, las superficies a unir deben estar limpias y sin grasa. Permitir 
el curado de la unión, antes de someterlo a cargas operativas severas. El exceso de material 
puede limpiarse fácilmente.
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LIMITACIONES DE USO

ESTABILIDAD DE PRODUCTO

Rex Cola Fría Madera no está indicado para las siguientes situaciones:
Para todas las superficies que eliminan aceite, plastificantes o disolventes, como madera in-
mersa en aceite, superficies cuando están mojados; No debe aplicarse en material de espuma 
de poliestireno y plásticos: polietileno, polipropileno y teflón Para superficies que tengan con-
tacto directo con los alimentos. No se puede utilizar como adhesivo estructural.

Rex Cola Fría Madera en su envase original y almacenado en las condiciones arriba definidas, 
es estable durante 18 meses.   


