
Q.C. COLA D3COLA BLANCA
DE SECADO RAPIDO CLASE D3  

Q.C. COLA D3,   es una cola vinílica de secado 
rápido resistente a la humedad ideal para enco-
lar todo tipo de madera, tejidos, papel, cartrón, 

etc., tanto en interiores como en exteriores 
resguardados.

APLICACIONES

SISTEMA DE APLICACIÓN

PROPIEDADES

Q.C. COLA D3 está formulada especialmente para 
encolar todo tipo de madera blanda, dura o de orígen 
tropical tanto en interiores como en exteriores 
resguardados. También podemos enganchar otros 
materiales como papel, cartrón, tejidos, etc. 

Aplicaremos una capa generosa de Q.C. Cola D3 a una 
sola cara, con pincel, rodillo o pistola encoladora. 
El soporte estará seco, limpio de polvo y de otros 
residuos que puedan impedir la correcta adherencia.

Aguantaremos las piezas con prensas o pesos, 
aproximadamente entre 5-10 minutos.

Podremos manipular las piezas a los 15-30 minutos 
dependiendo de la temperatura y la humedad ambi-
ente. Sobre paneles muy porosos Q.C. recomienda 
aplicar cola a las dos caras y esperar entre 1 i 2 
minutos antes de poner a la prensa.

Su especial formulación hace que una vez seca sea 
transparente, teniendo una altísima adherencia y ve-
locidad de secado, no manchará al barnizar. Además 
es clase D3 para resistir ambientes húmedos.

tel. atención al cliente: 93 812 55 36



Q.C. COLA D3COLA BLANCA
DE SECADO RAPIDO CLASE D3

Características ⁄

Rendimientos:

Datos técnicos:

Consejos de seguridad:

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico: tel. 93 812 55 36

Aspecto:

Color:

Viscosidad:

Densidad:

Extracto seco:

Temp. trabajo:

Humedad de la madera:

Líquido opaco.

Blanco.

10000 - 20000 cP. (A5, V10, 20ºC). 

1,00 - 1,10 g/ml.

49-55%.

>ºC.

Entre 8-12%

Proteger de las heladas, ya que si se congela
no es recuperable.

El consumo aproximado, dependiendo del 
soporte, será de 150 - 180 g/m².

S2: Mantener fuera del alcance de los niños.

S29: No verter los residuos por el desgüase.

Producto industrial. Uso profesional.

Nº de ficha: 082
Revisión: 5
Fecha: 10/01/11


