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6303974 - CartuCho Bison Montagekit transparent 310 g en/Fr/es

Cola de ContaCto transparente, fuerte y sin disolventes.

DesCripCión Del proDuCto
Cola de contacto sin disolventes, transparente, fuerte, a base de dispersión de 
acrilato. Ideal para la fijación invisible y firme de, entre otros, madera, material 
sintético, metal, ladrillo, yeso, azulejos y corcho blanco sobre superficies porosas 
como hormigón, ladrillo, enlucido, madera y conglomerado. Se mantiene 
elástico como relleno. No necesita clavos ni tornillos.

CaMpo De apliCaCión
Ideal para montar en todo tipo de materiales (de construcción como madera, 
ladrillo, hormigón, metal, muchos plásticos, yeso y corcho blanco sobre 
superficies porosas (absorbentes) como hormigón, ladrillo, enlucido, madera 
y conglomerado. Muy apto para fijar, entre otros, entramado, rodapiés, 
umbrales, antepechos de ventanas, placas, entablados, perfiles de madera, 
escocias, conductos, números de portal, placas de decoración de pared, paneles, 
travesaños, baldosas de cerámica, enchufes y cajas de electricidad. También 
muy apropiado para materiales de decoración, como ornamentos y perfiles 
embellecedores de yeso/poliestireno/poliuretano, placas de nombres, ganchos 
de colgar, etc. También es idóneo para pegar superficies planas. No apropiado 
para fijar un material no poroso sobre una superficie no porosa. No apto para 
polietileno (PE), polipropileno (PP), PTFE, betún, espejos, piedra natural y sobre 
lugares con humedad permanente.

CaraCterístiCas
• �00% transparente (tras secado) • Alta firmeza final • Aplicación sencilla 
• Capacidad de relleno • Alta firmeza final • Especialmente para interior • 
Sin disolventes • Mantiene su elasticidad • Aplicación universal • Apto para 
superficies irregulares • Corregible • Resistente a la humedad • Resistente a la 
temperatura • Con tapón que se puede cerrar

preparaCión
Circunstancias de aplicación: Utilizar únicamente a temperaturas por encima 
de +5 °C.
requisitos superficies: Las dos partes deben estar secas, limpias, libres de 
polvo y grasa, y ser firmes. Una de las dos partes debe ser porosa (absorbente).
herramienta: Utilizar cartucho con pistola de masilla (por ejemplo, Bison Click 
Gun). Si es necesario utilice un martillo de goma para golpear. Utilizar un peine 
para cola (2 mm) para el encolado plano.

apliCaCión
Consumo: Paneles y placas de recubrimiento de pared: unos 5-8 m²/kg 
dependiendo del peso del material. Perfiles de madera, rodapiés y entramado: 
aprox. 4-6 m²/kg de superficie encolada.
Modo de empleo:  
Antes de utilizar, abrir el cartucho por la parte superior cortando con una 
cuchilla el pitorro de plástico por encima de la rosca. Fijar luego la boquilla 
y cortarla en oblicuo (apertura mínima de Ø 5 mm). Aplicar el adhesivo de 
manera uniforme en rayas o puntos cada 20 o 30 cm, en función del peso 
del material. Aplicar siempre el adhesivo en esquinas y a lo largo de bordes. 
Para el encolado de superficies planas aplicar una sola vez una capa fina y 
uniforme con peine para cola. Montar los materiales inmediatamente con un 
movimiento de empuje y presionar o golpear con fuerza. Todavía es posible 
realizar correcciones. En el caso de materiales pesados, fijarlos o apoyarlos si es 
necesario.
Manchas/restos: Eliminar inmediatamente los restos de adhesivo mojado con 
agua. Los restos secos solo pueden eliminarse mecánicamente.
Consejos: Para fijar piedra natural recomendamos Bison Poly Max®. 
Recomendamos Bison Poly Max® para el fijado de material no poroso sobre 
una superficie no porosa. Recomendamos Bison Poly Max® para el fijado de 
materiales sobre placas con un alto grado de humedad permanente y/o un 
contacto duradero con el agua.
puntos de atención: ¡Este juego es blanco cuando sale del envase! Al secarse 
se hace transparente. Dependiendo de los materiales y las condiciones del 
entorno (p.ej. temperatura), este proceso puede llevar algún tiempo.

tieMpos De seCaDo*
Forteleza final: Forteleza final máx. después de aprox. 24 horas
* El tiempo de secado dependerá del tipo de superfície, la cantidad de producto empleado, el nivel de 
humedad y la temperatura ambiente.

CaraCterístiCas téCniCas
resistencia a la humedad: Buena
resistencia al agua: Limitado/a
resistencia térmica: Desde -20°C hasta +80°C
resistencia a los rayos uV: Muy buena
resistencia a los compuestos químicos: Buena
pintabilidad: Muy buena
elasticidad: Bien (bueno/a)
poder de relleno: Buena

espeCiFiCaCiones téCniCas
Materia prima básica: Dispersión de acrilato
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Color: Blanco (transparente tras secado)
Viscosidad: Pastoso
Contenido de materia sólida: aprox. 59 %
Densidad: aprox. � g/cm³
Contracción: aprox. 4� %

ConDiCiones De alMaCenaMiento
Como mínimo 24 meses después de su fabricación. Una vez abierto el envase 
es de conservación limitada. Guardar bien cerrado en un lugar seco, fresco y 
protegido de las heladas.
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