
 

 
 

FICHA TÉCNICA 
 

Código: R147 BENKOLA 
 

 
TIPO DE 
PRODUCTO 

Cola en polvo, basada en polímeros naturales. 

  
DATOS 
TECNICOS 

Aspecto 
Viscosidad Brookfield AA 
pH 
Densidad aparente 

Sólido pulverulento de color blanquecino 
5000 - 10000 mPa.s al 4%, Sp4,20rpm,25ºC 
8 - 9 
aprox. 0.45 g/ml 

  
APLICACIONES Preparación de la cola: Verter el contenido del paquete en el agua indicada en el envase 

de forma continuada, agitando al mismo tiempo para evitar la formación de grumos; dejar 
reposar unos minutos y agitar enérgicamente antes de iniciar la aplicación. 
 
Preparación de paredes: Limpiarlas bien, arrancar los papeles viejos que no estén bien 
adheridos. Según el estado de las paredes, encolar previamente con BENKOLA en una 
proporción de un paquete por 6 litros de agua. Nunca utilizar para este fin, cola animal. 
 
Colocación del papel: Aplicar la cola mediante una brocha, encolar el papel de forma 
uniforme, partiendo del centro hacia fuera. El grueso de cola a aplicar depende del grosor 
y porosidad del papel, con un rendimiento de unos 4-5 rollos por paquete.  
 
Dejar durante unos minutos que el papel quede humectado doblando los extremos del 
mismo y quedando en contacto las partes encoladas, cola con cola. A continuación 
proceder a su colocación con un cepillado del centro hacia los lados y de arriba a abajo. 
 
Limpiar inmediatamente con agua y esponja las posibles manchas de cola. 
 
Presentación: Cajitas de 150 g y envases de 25 Kg. 

  
ESTABILIDAD AL 
ALMACENAJE 

El producto debe protegerse de la humedad y almacenarse en lugares secos, protegido de 
las temperaturas excesivas y de las fuentes de calor. En estas condiciones el producto se 
mantiene hasta un año en perfectas condiciones. 

  
SEGURIDAD E 
HIGIENE 

Las materias primas utilizadas en la fabricación de BENKOLA cumplen con las 
especificaciones del apartado 175.105 de la FDA para adhesivos en contacto indirecto con 
alimentos. 
Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario profesional que la 
solicite. 
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Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La 
información, recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, 
pero antes de emplear nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda la 
responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo. 
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