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Weber Cola fría 
Ficha técnica 

 

Descripción 

Weber Cola fría es un líquido viscoso blanco a base de polímeros dispersos en medio acuoso (no 
contiene solventes). Su uso produce excelentes uniones entre elementos celulósicos, es decir, madera y 
sus derivados (papel, cartón, etc.).  
 

Propiedades 
Weber Cola Fría posee excelentes propiedades 
adhesivas, no es toxico y es soluble en agua 
mientras esta fresca. La película que produce es 
transparente y no se deteriora con el tiempo. 
Trabajos en carpintería en general, pegado de 
papel, cartón, etc.  

Campo de aplicación 
 Papel 
 Cartón 
 Elementos celulósicos 
 

Presentación 
 Pote 500 cc – Pote 1 kg 

 Bolsa 1 kg – Lechero 3,2 kg 

 Tineta 20 kg 
 

Preparación del adhesivo 
1. Listo para su uso. 
2. El adhesivo se aplica en forma de capa 

delgada sobre una de las superficies a pegar. 
3. Juntar ambas superficies y mantener 

prensado por al menos 2 horas. La unión está 
totalmente rígida a las 24 horas. 
 

Preparación de la superficie 
Las partes a adherir con Weber Cola fría deben 
estar limpias, secas, y sin partes sueltas. 
 

Precauciones  
 Weber cola fría no debe utilizarse a 

temperaturas bajo 5 º C. 
 Proteger el producto del sol. 
 En caso de contacto con los ojos, lavar con 

abundante agua. 
 No ingerir. 

Nota: Modo de aplicación según tipo de solución Solcrom Weber. Consultar al área técnica 

 
Antecedentes técnicos 

 

 Densidad: 1,02 Kg/L 

 Aspecto: Pastoso. 

 Tº y Humedad de almacenamiento: 20ºC y 
75% H.R. 

 Viscosidad: 1.800 – 2.600 cps 

 pH: 6 -8 

 Duración: 6 meses a contar desde la fecha de 
elaboración. 
 

Almacenamiento 
Se recomienda almacenar toda la línea de 
productos Weber en ambiente controlado fuera 
de sol directo, a temperatura mínima de 5º C y 
máxima 20º C. Las tinetas y sacos pueden ser 
almacenados verticalmente en hasta 5 unidades. 
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