
DESCRIPCIÓN
Adhesivo para madera  con gran poder de adhesión, 
y resistencia al envejecimiento. Ideal para trabajos 
de carpintería y ebanistería. Se puede lijar y 
taladrar. Atóxica y No inflamable. La película seca 
es totalmente transparente. Compatible con todo 
tipo de barnices.

MODO DE EMPLEO
• Limpiar bien las superficies a unir
•  Aplicar la cola abundantemente sobre una de las 

partes
•  Unir las piezas y mantener bajo presión durante 

un mínimo de 20 minutos.
• Limpiar el exceso de cola con una esponja húmeda
•  La máxima resistencia se alcanza a las 24 horas 

de su aplicación

APLICACIONES
• Ensamblajes
• Cola Milano
• Machiembrados
• Revestimientos y trabajos de bricolaje en general
• Todo tipo de maderas
• Aglomerados, contraplacados  y MDF
• Cartón, tela, corcho y fielltro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Naturaleza química: acetato de polivinilo ( PVA)
Contenido en sólidos: 48 +/- 2%
Viscosidad: 45.000 – 60.000 cp 
pH: 7 - 8
Tiempo abierto: 9 -11 minutos 
(100 micras sobre vidrio)
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PROCOL D2
Cola blanca para madera 
INTERIOR

SERIE 6300

APLICAR A
BROCHA

24 HORAS
Secado Total

ALTA RESISTENCIA
75 kg/cm2

20 MINUTOS
Mantener presión

NORMATIVA

D2



HOMOLOGACIONES DE PRODUCTO
Cumple con norma de esfuerzo D2, según norma 
DIN EN 204.

INFORMACIÓN LEGAL
Esta información ha sido confeccionada en base a 
los estudios realizados por nuestro departamento 
técnico, así como por laboratorios e institutos 
tecnológicos externos y pretende facilitar el 
conocimiento y manejo del producto, pero no podrá 
ser tomado como argumento de reclamación 
alguna.
Utilice siempre los productos químicos de forma 
segura.
Consulte siempre la etiqueta y la información del 
producto antes de su uso.
Los datos técnicos del producto, contenidos en 
esta ficha técnica pueden cambiar sin previo aviso. 
Frosch Chemie se reserva el derecho a realizar 
modificaciones de los datos técnicos y los materiales 
contenidos en este documento sin previo aviso con 
el fin de mantenerse al día con el avance tecnológico 
y los nuevos desarrollos.
Frosch Chemie, S.L. garantiza la calidad constante 
de los productos, pero dadas las diferentes formas 
y condiciones de aplicación, no puede hacerse 
responsable por el uso inadecuado de los mismos. 
Ponemos a su disposición nuestro servicio para 
cualquier consulta o aclaración.

REACH
Todos los componentes de nuestra cola blanca 
PROCOL D2 han sido pre-registrados según la 
norma Reach de productos químicos.

SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN
Recomendamos leer atentamente la etiqueta del 
producto antes de su utilización. En el caso de 
requerir de mayor información consultar las hojas 
de seguridad de producto.

PRESENTACIÓN

Código 
artículo Envase Caja Pallet 

(800x1200)

500 gr. (enva-
se aplicador) 10 Ud. 48 Cajas

002552 4 Kg 2 Ud. 48 Cajas
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