
Pegamento flexible para trabajos manuales.

Plasticola

Descripción.
Pegamento a base de resinas vinílicas plastificadas, de 
secado transparente y buena flexibilidad.

Usos.
• Se utiliza para pegar cuero, cartón-cartón, papel-

cartón, tela, papel, empastado de libros y trabajos 
manuales en general.

• Delimitador de áreas de pintura. Una vez seca se 
puede remover por lavado.

Ventajas.
• Producto de muy buena flexibilidad una vez seco.
• Libre de solventes, no tóxico.
• Excelente rendimiento.
• Seca en aproximadamente media hora al tacto.
• Si es necesario, se puede adelgazar la Plasticola 

MONOPOL con agua.
• No daña las máquinas ni las herramientas.

Preparación de la superficie.

Las superficies a pegar deben estar limpias, secas, libres 
de polvo, suciedad, grasa, aceite, etc.

Modo de empleo.
• Se halla lista para su fácil aplicación a brocha, 

espátula o máquina de encolar. 

• No es necesario calentarla. La cantidad mínima de 
aplicación es de 100 gr/m2 de superficie de pegado 
y máximo 200 gr/m2.

• Las superficies porosas siempre requieren más 
pegamento.

• Es indispensable cerrar bien los envases después 
de su uso.

Recomendaciones.
• Evitar pegar a temperaturas inferiores a 5 ºC y/o 

humedad relativa mayor a 90 %.
• No guardar la Plasticola diluida.

Precauciones. 
• Se recomienda el uso de máscara protectora, 

lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
• Mantener el ambiente bien ventilado durante la 

preparación, aplicación y secado.
• En caso de contacto con la piel, lavar con agua y 

jabón.
• En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con 

abundante agua durante por lo menos 15 minutos. 
Si la irritación persiste consultar un médico.

• No ingerir. Si es el caso consultar un médico 
inmediatamente.

• Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y 
fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.

• Mantener fuera del alcance de los niños en todos 
los casos.

Temperatura mínima
de pegado 6 ºC

Temperatura mínima
de pegado 6 ºC

Tacto: 30 min
Duro: 1h

Total: 24 h
5 ºC

NO DILUIR

DILUCIÓN

BASE AGUA

5-10 m²/litro 
Aplicar 100-200 g/m² 

ESPÁTULA

Balde de 18 litros a pedido.



Productos complementarios. 

PIGMENTACIÓN
Se puede colorear o cambiar el tono añadiendo Tinte 
Látex MONOPOL (K-25) o Tinte Universal MONOPOL 
(K-30) en sus 12 colores, en una proporción no mayor 
de 30 ml de tinte por cada litro de pintura.

Diluyente.

Agua limpia.

Sistema de aplicación.

A espátula, pincel o brocha.

Tiempo de secado.

Al tacto: 30 minutos.
Duro: 1 hora.
Total: 24 horas.

Acabado seco.

Transparente.

Rendimiento teórico.

5-10 m2/litro (100 a 200 g/m2).

Envases.

30 ml, 75 ml, 300 ml
1 Galón (3.5 litros)
Balde de 18 litros.

Presentación

Blanco lechoso (código 713.000). 
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