
NOMBRE COMERCIAL:   Cola de contacto  COMPACT FIX 

COLA DE CONTACTO
PRESENTACIÓN

Tecnología

Tipo de química

Aspecto 

Componente

Curado

Campo de aplicación

Adhesivo de contacto

caucho de policloropreno

Amarillo oscuro

Monoponente - Sin mezclado

Temperatura ambiente

Unión

FICHA TÉCNICA

Modo de empleo

Preparación de materiales:

libres de polvo y grasa.

Aplicación:

La aplicación del Cola de contacto  COMPACT FIX, ha 

de realizarse sobre las dos caras a unir con una brocha 

o bien mediante espátula dentada, dejando una capa 

uniforme. Sobre soportes porosos es aconsejable 

Pegado:

Una vez aplicado el adhesivo es necesario dejar 

evaporar los disolventes entre 10 y 20 minutos 

dependiendo de las condiciones ambientales.

Después del secado, se dispone de hasta 180 minutos 

para realizar la unión, para lo que es necesario realizar 

una presión fuerte y uniforme asegurando la ausencia 

de bolsas de aire.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cola de contacto  COMPACT FIX, es un adhesivo de contacto muy 

versátil con el que se obtienen encolados resistentes y duraderos. 

Su tiempo abierto lo convierte en especialmente adecuado para 

el pegado de grandes superficies en trabajos de recubrimientos.

El campo de aplicación es extraordinariamente amplio. Está 

indicado para el pegado de madera, corcho, caucho, laminados 

plásticos sintéticos, piel, cuero, fibras vegetales o sintéticas, 

algunos plásticos (excepto polietileno y demás poliolefinas) y 

metales, entre sí o sobre otro tipo de sustratos.

CARACTERÍSTICAS DE CURADO

En condiciones normales, la humedad atmosférica inicia el

proceso de curado. 

Almacenamiento

Almacenar el producto entre 5 y 25ºC

Tras prolongados almacenamientos remover antes de su empleo.

Duración: 18 meses en sus envases de origen herméticamente 

cerrados.

Código EAN Cont. Color Unid.

45894 8425160458942 50ml Amarillo

Envase

Tubo 12

45895 8425160458959 125ml Amarillo Tubo 12

43809 8425160438098 500ml Amarillo Bote 12

43808 8425160438081 250ml Amarillo Bote 12
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