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ENCOLADO PARA MADERA RESISTENTE A LA HUMEDAD

VENTAJAS

- Excelente adhesión a la mayoría de sustratos

- Certificación D4 para uso en entornos húmedos

- Apto para aplicaciones verticales

- Propiedades de relleno

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de poliuretano sin disolventes, especialmente

diseñado para pegados exigentes de todo tipo de

maderas, metales y plásticos en exterior e interior.

Resistente al agua y la humedad según Norma Industrial

EN-204-D4.

USOS RECOMEMDADOS

• Pegado y relleno de encastres de madera

• Aplicaciones verticales

• Construcciones de madera en exterior e interior

• Encolado de paneles sándwiches

• Para pegar materiales como: madera, hormigón,

baldosas de piedra natural, cerámica, acero, aluminio,

plástico, ABS, material aislante tipo espuma

poliuretano, espuma PS, vidrio, lana, lana de roca…

• No usar para emersión continua en agua

• No usar para Polietileno, Polipropileno, Teflón ni

superficies bituminosas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materia prima
Adhesivo a base de

Poliuretano

Color Beige

Caudal ≈ 500 g/min

Densidad ≈ 1,46 g/ml

Contenido en disolvente 0%

Resistencia a la humedad
Según EN-204- Clase

D4

Resistencia al corte 12 N/mm2 (ISO 4587)

Formación de piel 7 min (23ºC-50%HR)

Tiempo de secado
3 mm/día (23ºC-

50%HR)

Tiempo de prensado

30 min (23ºC-65%HR), 

dependiendo del 

sustrato

Adhesión final

24-48h (23ºC-65%HR), 

dependiendo del 

sustrato

Resistencia a la temperatura -30ºC a +80ºC

Temperatura de servicio +5ºC a +40ºC
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http://www.bostik.es/


BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Los materiales deben estar limpios, secos, sólidos y libres

de grasa y polvo. Aplique el adhesivo en una de las dos

caras a pegar. Para una correcta curación es necesario

que una de las superficies sea porosa.

Juntar los materiales a pegar durante los primeros 7

minutos una vez colocado el adhesivo. Evitar cualquier

desplazamiento. Mantener la unión bajo presión hasta

lograr una unión firme.

ALMACENAJE

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida

útil hasta 9 meses después de la fecha de producción,

almacenado en un lugar seco.

PRESENTACIÓN

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 www.bostik.es

CÓDIGO FORMATO CAJA EAN

30612654 Cartucho 310 ml - Beige 12 8412663126546

2

H
O

JA
 D

E 
D

A
TO

S 
TÉ

C
N

IC
O

S
ED

IC
IÓ

N
 0

8
/1

2
/2

0
1

6

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las

indicaciones contenidas en estas hojas de información se

dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a

nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple

con la utilización deseada, asumiendo en este caso la

responsabilidad de su uso.

Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN:

La ficha de Seguridad debe ser leída y entendida antes de

utilizar el producto.

Para más información consulte la ficha de seguridad en:

https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

LIMPIEZA

Producto fresco: aguarrás

Producto seco: lijando

Manos: agua y jabón

http://www.bostik.es/
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

