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 PRESENTACIÓN 
 750 ml Ref.: 70241-001 
 4 kg Ref.: 70241-003 
 15 kg Ref.: 70241-002 
 
CAMPOS DE APLICACIÓN 

 Cola especialmente diseñada para el pegado de revestimientos murales en general tales 
como telas, moquetas ligeras, imitación bambú, paja, etc.   

 Para el pegado en trabajos de bricolaje con mosaicos, maderas, cuerdas, cartón, etc. 
 Para el pegado de fibra de vidrio.  

 
 
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

 Excelente adherencia. 
 Fácil y cómoda aplicación.  
 Protege de la aparición de bacterias, mohos y hongos. 
 Incolora una vez seca. 
 Olor prácticamente nulo. 
 Reforzador (compatible) de colas de celulosa y almidón, utilizados en el pegado de papeles 

pintados. 
 
 
APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
Soporte 
Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras, tales como yeso, cartón 
yeso, superficies pintadas, enlucidos pintados o no, madera, vidrio,…. Siempre que uno de los 
materiales a pegar sea absorbente. Proteger y aislar las partes metálicas con TODO 
TERRENO u otra imprimación antioxidante. 
 
Aplicación 
Producto listo al uso. Eventualmente puede diluirse con agua, máximo 50%, para fondos muy 
absorbentes. 
Aplicar sobre la pared con una brocha, rodillo o espátula en la proporción 200 g de cola por m2. 
Pegar el revestimiento a juntas vivas o montadas según aconseje el fabricante del 
revestimiento. Encolar los paños uno por uno.  
Permite corregir la posición de la pieza hasta 20 minutos después de su aplicación.  

Glutafix 5 

Cola para revestimientos murales, 
telas, papeles pesados, vinílicos  

y fibra de vidrio 
para el pegado en trabajos de bricolaje 

con mosaicos, maderas, cuerdas, 
cartón, etc. 
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Alisar partiendo del centro hacia los bordes. 
 
Limpiar los restos con un trapo húmedo antes de que seque y la herramienta con agua 
inmediatamente después de usar. 
 
 
PRECAUCIONES 
No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC. 
Los materiales a pegar deben presentar, al menos uno de ellos, porosidad suficiente para 
permitir su secado. 
 
 
DATOS TÉCNICOS 
 

Producto 
Base del Ligante  Resinas vinílicas modificadas 
Diluyente Agua 
Densidad 1.05 ± 0.05 g/cc 
Consistencia Cremosa 
Color Blanco (incoloro una vez seco) 
Clasificación al fuego: M1 Exp. Nº 149.723 Laboratori General d’Assaigs I Investigacions 

Aplicación 
Temperatura Aplicación Entre 5 y 30 ºC 
Herramienta Brocha, rodillo o espátula 
Limpieza Herramienta Con agua, inmediatamente después de usar 
Tiempo de Trabajo (o de Rectificación) 20 minutos 
Consume Teórico Aprox. 200 g/m2 
Tiempo de Secado Variable en función de la cantidad aplicada y las 

condiciones climáticas.  
 
 
 
SUMINISTRO 
PRESENTACIÓN UNIDADES/ CAJA CANTIDAD PALÉ 
Tarro plástico 750 ml 12 54 cajas 
Cubo plástico 4 kg 4 36 cajas 
Cubo plástico 15 kg 1 33 cubos 
 
 
ALMACENAJE    
Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas. 
 
 
SEGURIDAD    
.  
Para mayor información consultar  la Ficha de Datos de Seguridad. 
 
 
 
 

Nota de carácter general: 
Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y 
comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, 
diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.  

 
Beissier, S.A.U. 
Txirrita Maleo, 14 

20100 Errenteria (Gipuzkoa). Spain. 
Tel.: (+34) 943 344 070 

e-mail: beissier@beissier.es 
www.beissier.es 

 


