RESINCOLA
Parquet PR141 y Madera PRM-45
Adhesivos recomendados especialmente para carpintería y parquet.

Usos recomendados
Pegante multipropósito desarrollado especialmente para emplearse en la fabricación de
muebles de madera (PRM-45), pisos de madera (PR141), puertas, uniones y
ensamblajes de muebles, tela, porcelana, papel, cartulina y manualidades en general.

Rendimiento

Ventajas Técnicas
• Presenta resistencia a la humedad y algunos agentes químicos.
• Forma una película transparente.
• No tiene rellenos.
• No ensucia.
• El tiempo de secado es moderado y presenta una adhesión firme y resistente.
• No se daña por enfriamiento.

Ventajas Comerciales
• Seca más rápido al tener mayor cantidad de sólidos que la competencia.
• La adhesión es más fuerte que la competencia.
• No mancha, la competencia puede dejar marcas en la aplicación.
• Mayor rendimiento que los competidores.
• Excelente desempeño en superficies de madera.

Preparación de la superficie
• Asegúrese que la superficie a pintar esté libre de: grasas, moho, aceites, suciedad,
polvo, otros contaminantes.
• La madera debe estar seca y no tener evidencia de exudación de resinas.
• Proteja la madera del ataque de polillas, comején y humedad con nuestro preservante
T-KILL (PM90).
• Para uniones más firmes se recomienda utilizar presión.

Precauciones

Aplicación
• Homogeneice el producto antes de usarlo
• Aplique directamente con espátula sobre la superficie a
resanar.
• El tiempo de secado dependerá de la cantidad de
producto aplicado.

Equipo de Aplicación

Llana plástica

Espátula

• Evite la inhalación prolongada del producto
• En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con abundante agua. Si se
ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica inmediata. Si el
contacto es con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque
atención médica especializada.

Lavado de equipo: Agua Limpia

Secamiento
• Depende de la cantidad de producto aplicado (a
mayor cantidad de producto tendrá mayor tiempo de
secado).

Información Técnica
• Colores:
• Aspecto:
• Viscosidad:
• % sólidos:
• pH 4 - 6 MT0020

Depende de la cantidad de
producto aplicado y el tipo de
superficie.

Transparente una vez seca la aplicación
Blanco Lechoso
45000-65000 cp MT0065
33-35 MT0125

Presentación: Litro, galón, caneca y tambor

