
Soluciones en

ADHESIVOS



Aspecto físico Dispersión Acuosa Blanca I-CC-M-G-030

% Sólidos 40.0 ± 1.0 I-CC-M-G-015

Viscosidad Brookfield RV DVE 10000 - 15000 cP I-CC-E-I-017
(Aguja 5, velocidad 20 a 25oC)

pH (Solución acuosa al 5%) 4.0 – 4.6 I-CC-M-P-008

Película sobre vidrio Semi-Rígida, Levemente I-CC-M-G-027
 Opaca, no resistente al agua

ESPECIFICACIONES

• Uso inmediato, no es necesario agitar.
• Fácil de aplicar y rápido secado.
• Alta adhesión y resistencia mecánica.
• No deja manchas.
• No se cristaliza.
• No contiene cargas.
• Fácilmente lijable.
• Libre de solventes.
• Largo tiempo de almacenamiento.

VENTAJAS

Limpie bien las partes a pegar, retire el polvo, la 
grasa o la humedad. Aplique KOLMADERA® 
uniformemente en ambas piezas, con brocha, 
espátula o rodillo. Déjelas secar de 2 a 5 minu-
tos. Luego una las superficies con presión 
moderada de 30 a 60 minutos, usando una 
prensa adecuada. Para pegues de alta exigencia, 
se recomienda un mayor tiempo de presión.

INSTRUCCIONES

Tapa Dosificadora Tapa Boca Ancha
 250 gr
 480 gr
 950 gr

 160 gr 1 kg
 4 kg 20 kg
 200 kg

PRESENTACIONES

Por sus características y formulación, muestra 
excelentes resultados para pegue de maderas 
blandas y duras en procesos de laminación, 
empalme, ensamble y acoplamiento de maderas 
contrachapadas (triplex), aglomerada, tableros 
de fibra, MDF, hardboard, tablex y chapilla. 

USOS

Resina sintética vinílica en emulsión para 
pegues de madera a madera: triplex, 

hard-board, tablex, formalite y koralite.

PEGANTE DE MADERA

KOLMADERA



Aspecto físico Dispersión Acuosa Rojiza I-CC-M-G-030

% Sólidos 48.0 ± 1.0 I-CC-M-G-015

Viscosidad Brookfield RV DVE 12000 - 17000 cP I-CC-E-I-017
(Aguja 5, velocidad 20 a 25oC)

pH (Solución acuosa al 5%) 4.0 – 5.0 I-CC-M-P-008

Película sobre vidrio Rígida, Levemente Opaca I-CC-M-G-027

ESPECIFICACIONES

• Uso inmediato, no es necesario agitar.
• Alta adhesión y resistencia mecánica.
• No se cristaliza.
• Fácilmente lijable
• Largo tiempo de almacenamiento.
• Fácil de aplicar y rápido secado.
• No deja manchas.
• No contiene cargas.
• Libre de solventes.

VENTAJAS

Limpie bien las partes a pegar, retire el polvo, 
la grasa o la humedad. Aplique KOLMADERA® 
Profesional uniformemente en ambas piezas, 
con brocha, espátula o rodillo. Déjelas secar 
de 2 a 5 minutos. Luego una las superficies 
con presión moderada de 30 a 60 minutos, 
usando una prensa adecuada. Para pegues de 
alta exigencia, se recomienda un mayor 
tiempo de presión.

INSTRUCCIONES

Tapa Dosificadora Tapa Boca Ancha
 250 gr
 480 gr
 1 kg

 1 kg 4 kg
 20 kg 200 kg

PRESENTACIONES

Utilizado en la industria del mueble especial-
mente en el ensamble de escopladura (caja - 
espiga) y en general en el pegue de madera a 
madera y madera a triplex, tablex y otros 
sustratos celulósicos.

USOS

Especialmente desarrollado para 
el pegue de madera a madera de 

hasta el 18% de humedad.

BAJO OLOR

PEGANTE DE MADERA HÚMEDA

KOLMADERA PROFESIONAL



Aspecto físico Dispersión Acuosa Blanca I-CC-M-G-030

% Sólidos 40.0 ± 1.0 I-CC-M-G-015

Viscosidad Brookfield RV DVE 10000 - 15000 cP I-CC-E-I-017
(Aguja 5, velocidad 20 a 25oC)

pH (Solución acuosa al 5%) 4.0 – 4.6 I-CC-M-P-008

Película sobre vidrio Semi-Rígida, Levemente I-CC-M-G-027
 Opaca, no resistente al aguat

ESPECIFICACIONES

• Uso inmediato, no es necesario agitar.
• Alta adhesión y resistencia mecánica.
• No se cristaliza.
• Fácilmente lijable.
• Largo tiempo de almacenamiento.
• Fácil de aplicar y rápido secado.
• No deja manchas.
• No contiene cargas.
• Libre de solventes.

VENTAJAS

Limpie bien las partes a pegar, retire el polvo, la 
grasa o la humedad. Aplique SuperTACK® 
Madera uniformemente en ambas piezas, con 
brocha, espátula o rodillo. Déjelas secar de 2 a 5 
minutos. Luego una las superficies con presión 
moderada de 30 a 60 minutos, usando una 
prensa adecuada. Para pegues de alta exigencia, 
se recomienda un mayor tiempo de presión.

INSTRUCCIONES

Tapa Dosificadora Tapa Boca Ancha
 250 gr
 480 gr
 950 gr

 300 gr 1 kg
 4 kg 20 kg
 200 kg

PRESENTACIONES

Empleado en la industria del mueble especial-
mente en el ensamble de escopladura 
(caja-espiga) y en general en el pegue de 
madera a madera y madera a triplex, tablex y 
otros sustratos celulósicos. 

USOS

Resina sintética vinílica en emulsión,
empleada como adhesivo en la 

industria maderera.

PEGANTE DE MADERA

Super TACK MADERA



Aspecto físico Dispersión Acuosa Blanca

% Sólidos 39.0 ± 1.0

Viscosidad Brookfield RV DVE 14000 - 18000 cP
(Aguja 4, velocidad 3 a 25oC)

pH (Solución acuosa al 5%) 5.0 - 7.0

Película sobre vidrio Flexible, Levemente Opaca,
 No Resistente al Agua

ESPECIFICACIONES

• Uso inmediato, no es necesario agitar.
• Inofensivo para la piel.
• No se cristaliza.
• Resistente a la humedad.
• Excelente adhesión.
• Fácil de aplicar y rápido secado.
• No deja manchas.
• Pega en frío o en caliente.
• Largo tiempo de almacenamiento.

VENTAJAS

Limpie bien las partes a pegar, aplique 
SuperTACK® Papel uniformemente, con 
brocha, rodillo, espátula o máquina. Luego 
presione moderadamente las partes y déjelas 
secar durante varios minutos.

INSTRUCCIONES

Tapa Dosificadora Tapa Boca Ancha
 250 gr
 950 gr

 300 gr 1 kg
 4 kg 20 kg
 200 kg

PRESENTACIONES

Empleado básicamente para pegar papel y 
cartón principalmente de uso doméstico; en la 
oficina, en el hogar y en actividades escolares, 
además en la encuadernación y emblocado de 
libros y talonarios.

USOS

Empleado en la industria del papel 
en general, para usar en la oficina, en 
el hogar y en actividades escolares.

PEGANTE PARA PAPEL

Super TACK PAPEL
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Aspecto físico Dispersión Acuosa Blanca

% Sólidos 39.0 ± 1.0

Viscosidad Brookfield RV DVE 14000 - 18000 cP
(Aguja 4, velocidad 3 a 25oC)

pH (Solución acuosa al 5%) 5.0 - 7.0

Película sobre vidrio Flexible, Levemente Opaca,
 No Resistente al Agua

ESPECIFICACIONES

• Uso inmediato, no es necesario agitar.
• Fácil de aplicar y rápido secado.
• Inofensivo para la piel.
• No deja manchas.
• No se cristaliza.
• Pega en frío o en caliente.
• Resistente a la humedad.
• Largo tiempo de almacenamiento.
• Excelente adhesión.

VENTAJAS

Limpie bien las partes a pegar, aplique 
PEGAPEL® uniformemente, con brocha, 
rodillo, espátula o máquina. Luego presione 
moderadamente las partes y déjelas secar 
durante varios minutos.

INSTRUCCIONES

Tapa Dosificadora Tapa Boca Ancha
 250 gr
 950 gr

 300 gr 1 kg
 4 kg 20 kg
 200 kg

PRESENTACIONES

Empleado básicamente para pegar papel y 
cartón principalmente de uso doméstico; en la 
oficina, en el hogar y en actividades escolares, 
además en la encuadernación y emblocado de 
libros y talonarios.

USOS

Especial para emblocar, pegar papel a 
papel, en la oficina, en el hogar, en las 
actividades escolares y en la industria.

PEGANTE PARA PAPEL

PEGAPEL


