FICHA TÉCNICA

Super Contact
Masilla lista al uso

Para unir con fuerza
sin clavos ni tornillos
PRESENTACIÓN
200 ml Ref.: 70235-001
CAMPOS DE APLICACIÓN
Masilla-cola para realizar fijaciones fáciles y duraderas, sin necesidad de clavos o tornillos, de
zócalos de madera, moqueta, canaletas, PVC rígido, corcho, cristal, molduras, rosetas y en
general, unir cualquier pieza con otra siempre y cuando una de las partes sea porosa.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
 Extraordinaria fuerza de pegado.
 Alta resistencia y duración.
 Permite correcciones antes de secar.
 Sin disolventes.
APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Soporte
Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Proteger las partes
metálicas contra la oxidación con TODO TERRENO u otra imprimación anticorrosiva.
Aplicación
Agitar y amasar el tubo antes de usar. Aplicar directamente mediante cordones o puntos
separados entre sí 1 cm, o extender con una espátula dentada. Si los objetos son muy
pesados, sujetarlos hasta que la cola seque.
Limpiar los restos con un trapo húmedo.
Las propiedades finales se alcanzan al cabo de 24 horas.
Expulsar el aire del tubo y mantenerlo bien cerrado para su perfecta conservación.
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FICHA TÉCNICA
PRECAUCIONES
No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC.
No aplicar sobre soportes con humedad permanente.
DATOS TÉCNICOS
Base del Ligante
Diluyente
Densidad
Consistencia
Color
Resistencia a la cizalladura
Temperatura Aplicación
Herramienta

SUMINISTRO
PRESENTACIÓN
Tubo plástico 200 ml

Producto
Dispersión de resinas sintéticas en agua
Agua
1,34 g/cc
Pasta
Blanco
Haya / haya tras 48 horas: mínimo 55 kg/cm2
Aplicación
Entre 5 y 35ºC
No necesaria

UNIDADES/ CAJA
12

CANTIDAD PALE
100 cajas

ALMACENAJE
Conservación : Mínimo 2 años en envase original cerrado, protegido del calor y las heladas
SEGURIDAD
Exento de etiquetado de seguridad.
Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

BEISSIER, S.A.U.
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100
Errenteria
Tel: 34 943 344 070
e-mail: beissier@beissier.es

Nota legal: Los datos y consejos contenidos en este documento representan una información de carácter general,
resultado de la experiencia y conocimiento que Beissier, S.A.U tiene sobre las materias que se tratan. No consideran el
caso de aplicaciones particulares y deben entenderse como meras recomendaciones, sin compromiso alguno para la
empresa. Por lo tanto, no podrán formularse reclamaciones fundadas en estos datos .
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