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Contact 1054 Expert ®

Cola de contacto profesional.

Descripción
Cola de contacto de uso profesional. Ideal para el pegado de estratificados decorativos sobre soportes rígidos
(aglomerados, madera…).  Muy adecuada también para el pegado de caucho, cuero, madera, espumas de poliuretano,
goma entre ellos o sobre todo tipo de soportes. 

Ventajas
- Alta calidad
- Largo tiempo abierto (60-90 min)
- Con endurecedor incorporado para mayor resistencia térmica (hasta 130ºC).
- Buena resistencia mecánica
- Resistencia a la humedad

Usos recomendados
Adhesivo de contacto de uso general, posee excelente adherencia a la mayoría de materiales:
- Madera
- Laminados plásticos decorativos (Fantasit, Fórmica, etc.)
- Espumas de poliuretano
- Corcho, tejidos, cuero y piel
- Cartón, materiales cerámicos, metales
- La mayoría de gomas y la mayor parte de plásticos rígidos o semirrígidos.

Instrucciones de aplicación
Las superficies a unir deben estar limpias, secas y encarar perfectamente.
- Después de remover, aplicar una capa regular de adhesivo en cada superficie. Si una superficie es muy absorbente,
conviene repetir la operación a los 20 minutos.
- Dejar secar hasta que el adhesivo no manche al tocarlo (10 a 15 minutos). Después del secado se dispone de 60-75
minuntos para realizar la unión.
- Encarar las superficies y presionar fuerte, en especial las juntas, asegurándose de la total ausencia de bolsas de aire. 
- El pegado es inmediato, aunque no conviene forzar la unión durante las primeras 24 horas. 

Limpieza:  Utilizar el limpiador para colas de contacto Bostik Agosolvant.

Rendimiento
3 a 4 m²/l (aplicado a las 2 caras)
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Características técnicas
BASE
COLOR
VISCOSIDAD
DENSIDAD 
RESISTENCIA TEMPª 
TEMPª INFLAMACION 
TEMP. MIN. APLICACIÓN      

Caucho policloropreno
Ámbar
3000 mPa.s
0,85 
130 ºC 
Inferior 0 ºC
15ºC

Almacenaje
18 meses almacenado entre +5 ºC y +30 ºC en envase de origen bien cerrado.

Salud & Seguridad
- Contiene disolventes inflamables.
- Mantener lejos del calor, llama y chispas.
- Manipular en local muy ventilado
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Presentación

Código Formato Caja EAN
 30600851  Ambar - Bote 1 l  6  8412663016250
 30600852  Ambar - Bote 5 l  1  8412663016267
 30600853  Ambar - Bote 25 l  1  8412663016274

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.
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