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GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

Carpicola
Pegamento vinílico para carpintería.

ATRIBUTOS

     Excelente poder pegante.
     Altísima resitencia mecánica.
    
USOS

Su utilización principal está en el pegado y ensamblaje de 
muebles, puertas, ventanas, enchapes, terciados, etc., 
sujetos a condición de esfuerzo D1 y D2 de la norma 
europea EN-204.
La resistencia mejora cuando la superficie esprotegida con 
un recubrimiento adecuado.
Esfuerzo D1: la temperatura pasa ocasionalmente  de 50ºC 
por un corto período de tiempo y la humedad en la madera 
no excede el 15%.
Esfuerzo D2: exposición ocasional por un corto período de 
tiempo al agua corriente o condensación y/o alta humedad 
muy ocasional.
Con el pegamento se pueden alcanzar ciertos efectos 
plásticos para trabajos manuales (porcelana fría).

VENTAJAS

Seca en aproximadamente media hora al tacto, y permite 
quitar las prensas al cabo de las 24 horas.

• No daña las máquinas y las herramientas.
• Seca transparente.

•

•

•

•

•

•

5 - 10 m2/litro
Aplicar 100 - 200g/m2

Tacto: 30 min
total: 24 h

Temperatura mínima de
pegado 10 ºC9 ºC

NO DILUIR

DILUCIÓN

BASE AGUA

ESPÁTULA
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3,5
Litros
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Litros

A pedido 200 litros.



ATRIBUTOS

     Uso escolar.
     Cola fría.
    
USOS

• Para pegar madera, papel, cartón, etc.
• Utilizado en el pegado de maquetas y trabajos varios.

Es utilizado para alcanzar ciertos efectos plásticos en trabajos 
manuales (porcelana fría).

VENTAJAS

• Seca en aproximadamente media hora al tacto.
• Se puede adelgazar con agua.
• No daña las máquinas y las herramientas.
• Se puede colorear con Tinte Látex (K-25), Tinte Universal (K-30).
• No mancha la ropa, fácil de lavar.

•

Carpicola
Escolar

Pegamento vinílico para uso escolar.

5 m²/litro 
Aplicar 100-200 g/m² 

Tacto: 30 min
Duro: 1h

Total: 24 h
Temperatura mínima

de pegado 6 ºC
Temperatura mínima

de pegado 6 ºC5 ºC

NO DILUIR

ESPÁTULA

DILUCIÓN

BASE AGUA

GAMA DE COLORES
TRANSPARENTE (712.000)
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Carpicola
MD3/MD4
Pegamento para madera resistente a humedad y agua.

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

ATRIBUTOS

• Excelente poder pegante.
• Altísima resitencia mecánica.

USOS

Su utilización principal está en la fabricación de placas 
carpinteras, paneles, ensambles, “finger joints”, terciados y 
enchapados que requieran alta resistencia a la humedad o 
resistencia al agua corriente.
Es un producto especial para puertas, ventanas, muebles y 
otras estructuras de madera que se encuentren expuestas a alta 
humedad o agua corriente.
El empleo de un pegamento D3 o D4 es un requisito exigido 
para la exportación de productos acabados en madera.

VENTAJAS

Es de fraguado rápido (7 - 9 minutos a 23 ºC con 50 % de 
humedad relativa) con espesores de 150 a 200 g/m2.
Las resistencias finales con el pegamento son altas, mayores a 
10 N/mm2 a temperatura ambiente y mayores a 6 N/mm2 a 
temperaturas de 80 ºC.
No daña las máquinas y las herramientas.

•

•

•

•

•

•

5 m²/litro 
Aplicar 100-200 g/m² 

Tacto: 30 min
Total: 24 h

Temperatura mínima
de pegado 5 ºC

Temperatura mínima
de pegado 5 ºC5 ºC

NO DILUIR

ESPÁTULA

DILUCIÓN

BASE AGUA

Pegamentos 73

3,5
Litros

18
Litros

A pedido 100 y 200 litros.



Plasticola
Pegamento flexible para trabajos manuales.

ATRIBUTOS

     Secado muy flexible.
     Transparente.

USOS

Se utiliza para pegar cuero, cartón-cartón, papelcartón, 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.

•

•

•

Tacto: 30 min
Duro: 1h

Total: 24 h
Temperatura mínima

de pegado 6 ºC
Temperatura mínima

de pegado 6 ºC5 ºC

NO DILUIR

DILUCIÓN

BASE AGUA

5-10 m²/litro 
Aplicar 100-200 g/m² 

ESPÁTULA

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

TRANSPARENTE 
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Pegaparquet
Pegamento para pisos de parquet.

ATRIBUTOS

     Altísima resistencia mecánica.
     Excelente poder pegante.

USOS

Se utiliza principalmente para pegar madera a concreto.
En ciertos casos se puede usar para el pegado de madera 
con madera.

VENTAJAS

• Excelente adherencia de la madera con el concreto.
• Buen rendimiento y economía.

•
•

1.2-1.7 m2/litro
dependiendo 

de la superficie

Tacto: 15 min
Transitable: 24 h

final: 72 h

Temperatura mínima
de pegado 10ºC 

ni humedad mayor 
a 85%

Temperatura mínima
de pegado 10ºC 

ni humedad mayor 
a 85%

9 ºC

NO DILUIR

DILUCIÓN

LLANA DENTADA

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

BLANCO
BLANCO CREMA
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0,9
Litros

3,5
Litros

10
Litros

18
Litros

A pedido 200 litros.



Pegamento
para molduras

Pegamento para molduras de poliestireno y poliuretano

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

70-140 ml/metro 
lineal

Tacto: 15 min
Duro: 2 h

Total: 24 h
Temperatura mínima

de pegado 5ºC
Temperatura mínima

de pegado 5ºC5 ºC

NO DILUIR

ESPÁTULA

DILUCIÓN

BASE AGUA

ATRIBUTOS

     Lista para usar.
     Excelente poder pegante.

USOS

Se utiliza como pegamento, masilla y material de juntas 
para productos de poliestireno y poliuretano (molduras) 
sobre soportes porosos (cemento, estuco, ladrillo, 
hormigón, yeso, panel prefabricado, fibrocemento, etc.) en 
interiores.

VENTAJAS

• Mantiene flexibilidad, una vez seco.
• Se puede lijar y pintar, una vez seco.
• No contiene solventes orgánicos.

•
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0,9
Litros

3,5
Litros



ATRIBUTOS

     Excelente poder pegante
     Ahorro en tiempo de colocado

USOS

Para pegar azulejos, mosaicos, baldosines cerámicos y otros 
elementos de enchape sobre cemento, estuco, mortero, 
ladrillo, hormigón, asbesto-cemento, madera o azulejo poroso.

VENTAJAS

• Fácil aplicación.
• Gran ahorro de tiempo y facilidad en el colocado del azulejo.

Pegazulejo
Pegamento para pegar cerámica y azulejos.

•

3 m²/galón
dependiendo de

la superficie

Tacto: 15 min
Duro: 4 h

Total: 48 h
Temperatura mínima

de pegado 6 ºC
Temperatura mínima

de pegado 6 ºC5 ºC

2 pegamentos + 1 cemento2 pegamentos + 1 cemento
NO DILUIR

DILUCIÓN

BASE AGUA

LLANA DENTADA

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

BLANCO

Pegamentos 77
A pedido 200 litros.

0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros



Pegatex
Pegamento especial para la trama de alfombras.

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

ATRIBUTOS

     Resistente al agua.
     Flexible.
     No atraviesa el hilado del tejido.

USOS

Se utiliza especialmente para reforzar la base (trama) de las 
alfombras, tapizones, etc.

VENTAJAS

• Es de fácil aplicación y económico.
• Da rigidez y durabilidad a la alfombra.

 Viscosidad suficiente como para que no atraviese el hilado de la 
alfombra.

• No forma grumos.

•

•

2-5 m²/litro
Depende de la

superficie
Tacto: 1 h
Total: 24 h

Temperatura mínima
de pegado 10ºC

Temperatura mínima
de pegado 10ºC5 ºC

NO DILUIR

DILUCIÓN

BASE AGUA

ESPÁTULA

TRANSPARENTE

Pegamentos 78
A pedido 200 litros.

3,5
Litros

18
Litros


