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FICHA TÉCNICA 

COLPEGA MADERA 
 
 
DESCRIPCION: 
 
 
COLPEGA MADERA, Es un Adhesivo vinílico formulado a base de acetato de polivinilo 
y plastificado externamente, indicado para el pegado especifico de madera. 
 
COLPEGA MADERA es bien aceptada para trabajos generales de carpintería y en la 
Fabricación de muebles. 
  
PRINCIPALES VENTAJAS: 
  

• Buena Penetración en la madera. 

• Secado Rápido. 

• Alta Viscosidad. 

• Película Seca y transparente 

• La Limpieza de los elementos y herramientas utilizados para su aplicación se hace 
con agua. 

 
 

 ESPECIFICACIONES 

 VISCOSIDAD (cps) 10.000 – 15.000  

 SOLIDOS (%) 33.0– 37.0 

 pH  4.0 - 5.0 

 PELICULA  Opaca, semielástica 
 
 
 
ALMACENAMIENTO: 
 

El producto tiene una vida útil de 12 meses en condiciones de almacenamiento, entre 5 
y 25°C, en ambiente ventilado, protegido de intemperies y en el empaque original. 
 
Durante el transporte el producto se puede mantener en condiciones adversas a las de 
arriba mencionadas, por lo que no puede exceder a un período de 5 (cinco) días. Hacer 
la rotación de stock, usando siempre el producto más viejo 
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PRESENTACION: 
 
COLPEGA MADERA se comercializa en: 
 

• Tambor: 200 Kg 

• Cuñete = 18 Kg 

• Galón =   3.0 Kg 

• Cuarto galón = 0.8 Kg 

• 480 g 

• 290 g 
 

 
  
Producido por: 
 
Pinturas Algreco S.A. 
Calle 16 No 1A-88 Yumbo (Valle) 
A.A.  5039 Cali – Colombia 
Industria Colombiana  
 
Nuestro producto está garantizado. Servicio técnico y asesoría especializada en todo 
el país. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio 
al cliente: 018000 526969 
 
La información y recomendaciones ofrecidas en este Boletín Técnico constituyen un 
servicio a nuestros Clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y 
conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen 
de las condiciones específicas de aplicación. 
 
Importante: La garantía es válida cuando el producto se aplica según las recomendaciones 
en la etiqueta y ficha técnica. Excluye la mano de obra y el costo de esta por la aplicación de 
cualquier producto y cualquier daño accidental o resultante. Por lo tanto, no asumiremos 
responsabilidad alguna por daños o perjuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición 
del producto o de la cantidad pagada por el mismo.    

 
RECOMENDACIONES: Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y seco, y fuera del 
alcance de los niños. Nuestro producto está garantizado por un periodo de 12 meses después 
de recibido, (en el envase original cerrado). Una vez abierto el envase, el producto debe ser 
utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para 
evitar la formación de natas. 

 

 


