
 
CRISTACOLA R-300 

Adhesivo vinílico para madera 
 

 
 
 

Descripción y Usos: 
 
Cola Vinílica especial para el encolado de machimbres, espigas, enchapado de aglomerados, etc. También para telas, 
papeles, poliestireno expandido (telgopor) y laminados plásticos. 
 

 
Ficha técnica: 
 
Vehículo: Emulsión Vinílica - Alcohol Polivinílico 
Pigmentos: no contiene 
Peso específico:  1,04- 1,06 gr cm-3 

Viscosidad (Stormer, 25ºC):  no se  determina este parámetro 
No Volátiles 
               % Peso: 34-36          
Color: Blanco 
Brillo: no se determina este parámetro 
Número de manos sugeridas:  no se determina este parámetro 
Secado entre manos: no se determina este parámetro 
Limpieza y dilución: agua 
Rendimiento teórico: no se determina este parámetro 
Tiempo de almacenamiento: 12 meses 
Presentaciones: 250 cm3, 500 cm3, 1 L, 4 L, 20 L , 200 L   
 



Tratamiento previo: 
 
La superficie debe encontrarse limpia y seca, libre de polvo, grasitud, cera y suciedad. 
 
Aplicación: 
 
Agitar antes de usar.  
Aplicar sobre una de las caras a pincel, espátula, rodillo o máquina encoladora. El tiempo máximo de ensamble es de 
alrededor de 20 minutos. 
Unir ambas caras y, antes de los 10 minutos, aplicar presión durante no menos de 8 horas. En caso de que sobresalga un 
exceso de adhesivo, limpiar con una esponja húmeda antes de que seque. 
 A temperatura baja o alta humedad, aumentar el tiempo de prensado. No trabajar a menos de 10-15 ºC.  
Mantener el envase bien cerrado. 
Lavar los aplicadores con agua tibia.   
 
 
Precauciones de seguridad: 
 
Producto no inflamable. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar el contacto con  la piel y los ojos. 
Usar guantes y ropa de trabajo  adecuada.  
No arrojar restos a desagües. 
 
Primeros auxilios: 
 
Piel:  quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. No 
utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico. Concurrir al médico. 
Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista.  No utilizar ningún tipo de 
antídoto o producto químico 
Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado. 
Ingestión: Nunca dar líquidos o inducir al vómito si el paciente está inconsciente .Concurrir de inmediato al médico. 
 
       
 
 
 
 


