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Descripción del producto 
 
Bricofácil Especial Bricolaje es un pegamento universal 
especialmente indicado para pequeños trabajos de bricolaje, 
scrap y manualidades.  
 
Bricofácil Especial Bricolaje se puede aplicar de una forma 
sencilla y limpia.  
 
Además, Bricofácil Especial Bricolaje proporciona uniones 
flexibles y duraderas, resistentes al agua, a los aceites y a 
los disolventes más comunes.  
 
 
Características técnicas: 
 

- Propiedades físicas: 
 
Aspecto: líquido viscoso transparente 
Tiempo abierto: 10 – 15 minutos  
Tiempo máxima resistencia: 24 horas 
Temperatura aplicación: +5 °C – 30 °C 
 
 
Aplicaciones  
 
Manualidades relacionadas con la madera, scrap y pequeños 
trabajos de bricolaje.  
 
 
Materiales  
 
Madera con: 
 
Madera, Cerámica, Cartón, Cuero, Plástico, Papel, Fieltro, 
etc. 
 
Recomendado para materiales porosos y superficies NO 
delicadas. 
 
No aplicar sobre poliestireno expandido.   
 
 
Modo de empleo 
 

- Preparación de superficies: 
 
Las superficies a encolar deben estar limpias y secas, 
exentas de cualquier suciedad tipo polvo o grasa. 
 
 
 
 
 

- Aplicación: 
 
Aplicar una capa fina de pegamento Especial Bricolaje sobre 
una de las dos superficies mediante puntos o pequeños 
cordones y juntar las piezas en la posición deseada, 
ejerciendo una ligera presión durante unos segundos.  
 
En el caso que se trate de superficies muy porosas, se 
recomienda aplicar el adhesivo en ambas superficies.  
 
Eliminar el exceso de pegamento con un trapo humedecido 
en un disolvente universal. 
 
  
Disolución y limpieza 
 
Mientras el producto aun esté fresco limpiar con un trapo 
humedecido con un disolvente universal (tipo etanol, 
acetona, etc.). 
Una vez curado, utilizar métodos mecánicos.  
 
 
Almacenaje 
 
Producto inflamable. Almacenar el producto en un lugar 
fresco y seco en su envase original cerrado a temperaturas 

entre 5 °C y 25 °C. 

 
Mantener alejado del calor, superficies calientes, de chispas, 
de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. 
 
La vida del producto es de 36 meses. 
 
 
Recomendaciones de seguridad 
 
Manténgase el producto alejado de los niños. 
 
Líquido y vapores inflamables. No fumar. No respirar los 
vapores. No ingerir. 
 
Instrucciones más detalladas se recogen en la 
correspondiente ficha de datos de seguridad del producto. 
 
En última instancia será responsabilidad del usuario 
determinar la idoneidad final del producto en cualquier 
tipo de aplicación.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del 
producto 
 
Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos 
publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las 
múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus 
propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se 
evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa. 


