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PARKETTKOLL FLOT D/3
Adhesivo vinílico monocomponente en dispersión acuosa para el
encolamiento de pisos de madera flotantes
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¤Descripción
PARKETTKOLL FLOT D/3 es un adhesivo vinílico
monocomponente en dispersión acuosa ausente de solventes,
adecuada para el encolamiento de junturas (macho y hembra)
de pisos de madera preacabados laminados colocados en
"colocación flotante". Por su excelente resistencia al agua y a la
estabilidad térmica es apto para el sector de carpintería para el
enclamiento de muebles de baño, encimeras, ventanas, etc. El
encolamiento alcanza la clase de resistencia D3 según la norma
DIN EN 204.

¤Características
Relación de catálisis monocomponente

Temperatura de aplicación +10°C ÷ +25°C

Aplicación envase con despensador

Tiempo máximo abierto 10' (1)

Endurecimiento 4 h

Rendimiento 30-40 g/m linear

Color blanco (transparente cuando el
producto ha endurecido)

Estabilidad de almacenamiento 1 año (2)

Confecciones 0,5 kg - 5 Kg

Limpieza de las herramientas agua (con cola fresca)

1 a 20°C y 65% de H.R.
2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los

+10°C y +25°C

¤Modalidad de utilización
Para el encolamiento de pavimentos machos, extender la cola
en laparte superior del macho y colocar inmediatamente otro
elemento para garantizar la impermeabilización de las partes
encoladas. Para otros usos extender PARKETTKOLL FLOT D/3
en uno o ambos lados a encolar y ejercitar presión durante
unos 20 minutos. Restos de cola sobre el pavimento y sobre las
herramientos de trabajo se eliminan inmediatamente con agua
caliente.

¤Elementos de la etiqueta

· Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.· Contiene Mixture of:
5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3: 1),
1,2-Benzisothiazol-3 (2 H) -one. Puede provocar una reacción alérgica.

¤Web link
Asegúrese de tener la última versión de esta ficha tecnicas. Puede
descargar también de este este enlace:

http://www.chimiver.com/tds/SP_PARKETTKOLL_FLOT_D3.pdf


