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EPOCOL PLUS  
Cola eposi-poliuretánica de dos 
componentes, clara/oscura 
✓ Para pavimentos de madera, en PVC o en goma 
✓ Encola sobre cualquier tipo de subbase, tambien pavimentos con 

calefacción  
✓ Gran aguante, cumple con los requisitos de la norma UNI 14293_2006 

Adhesivos 
✓ Post-emissiones muy bajas 

Cod. SO6000-02-04   

Cola eposi-poliuretánica de dos componentes, exenta de disolventes y no inflamable. Indicada para el encolado de todo 
tipo de parquet, pavimento en PVC, goma o en material sintético sobre bloques de hormigón, aun con calefacción, 
soportes de madera y aglomerados de madera, pavimentos en mármol y cerámica oportunamente tratados. Disponible 
en coloración clara o oscura. 
El producto satisface todas las características requeridas por la norma UNI 14293_2006 adhesivos y ha obtenido la 
certificacion Emicode EC1. 

VERIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 
• SUBBASES DE ANTIGUOS PAVIMENTOS DE BALDOSAS O MÁRMOL CON CONTENIDO DE HUMEDAD 

INFERIOR AL 2% O 1.7% POR PAVIMENTOS CON CALEFACCIÓN: Lavar y desengrasar bien. Para un mejor 
resultado se aconseja esmerilar la superficie y eliminar cuidadosamente el polvo producido (usar discos abrasivos en 
carburo de silicio grano 16, disco carborundum o utensilio diamantado). 

• SUBBASES DE ALCATIFA POROSA DE CEMENTO CON CONTENIDO DE HUMEDAD INFERIOR AL 2%: antes 
de aplicar la cola se aconseja aplicar una capa de uno de nuestros aprestos BZA, EPOPRIMER o UNIVERSAL (ver la 
ficha técnica de estos productos). 

• SUBBASES DE ALCATIFA POROSA DE ANHIDRITA: verificar que el contenido de humedad sea inferior al 0.5% , 
quitar con abrasión la capa superficial presente en la superficie y limpiar el polvo producido. Antes de encolar aplicar 
una mano de impregación total de uno de nuestros aprestos BZA o EPOPRIMER (ver la ficha técnica de estos 
productos). 

• SUBBASES DE CEMENTO CON CONTENIDO DE HUMEDAD ENTRE 2% Y 5%: antes de aplicar la cola, efectuar 
un tratamiento aislante con unos de nuestros aprestos BZA, EPOPRIMER o UNIVERSAL (ver la ficha técnica de 
estos productos). 

• SUBPAVIMENTOS CON CALEFACCIÓN: los bloques tienen que ser compactos y realizados a regla de arte En el 
caso de pulverización superficial, efectuar un tratamiento antipolvo con una mano de apresto UNIVERSAL o 
EPOPRIMER disuelto con DILUENTE EPO (ver las fichas técnicas de estos productos). De todos modos, la 
humedad al momento de la puesta debe ser inferior al 1,7%. Para los pormenores de esta operación acúdase a 
nuestra asistencia técnica o consultar la norma UNI 11371 2010.  
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APLICACIÓN: 
Antes de la puesta comprobar la humedad de la subbase (max. 2% o 1.7% por pavimento con calefacción) y de la 
madera, que debe ser del 9% ± 2%. 
Añadir el componente B al componente A y mezclar hasta obtener una mezcla homogénea (9:1). Aplicar uniformemente 
la cola con espátula dentada (de tipo E o GL) cada vez sobre una parte limitada de la superficie y colocar el parquet 
rápidamente, no tras de 15-20 minutos. No olvidarse de mover las tablas y golpearlas ligeramente a fin de que se fijen 
con precisión. 
Para la colocación de pavimentos resilientes, ajustarse a las mismas indicaciones proporcionadas para los 
pavimentos de madera, pero utilizar la espátula de tipo A.  

ADVERTENCIAS 
• Se aconseja aclimatar y aplicar el producto así como la madera a una temperatura ambiente comprendida entre 

+15°C y 35°C.  y una humedad relativa entre 10% hasta el 70%.  
• Bajas temperaturas y altas tasas de humedad ambientales ralentizan el endurecimiento del producto y podrían 

menguar sus prestaciones. 
• La duración útil de la cola mezclada y el tiempo de endurecimiento pueden variar notablemente dependiendo de la 

temperatura. 
• Evitar de encolar los lados de las tablas. 
• El lijado y el barnizado deben ser realizados no antes que se haya cumplido la estabilización de la madera.   
• El rendimiento del producto está en relación al grado de absorbencia de la base. 
• Durante la aplicación se recomienda el uso de guantes de goma.  
• Los residuos de cola fresca sobre el pavimento pueden ser eliminados rápidamentemente con nuestro disolvente 

NET PARQUET. 

DATOS TÉCNICOS 
(hacen referencia a una temperatura ambiente de +23°C y una humedad relativa del aire del 65 %) 

No tirar residuos en el terreno o en las alcantarillas. 
El producto se conserva al menos 12 meses, si se almacena en un lugar fresco y seco, en su envase original no abierto. 

Nota: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y nuestras mejores 
experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que las formas y condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control.

Proporción de la mezcla en peso (A:B) 9:1

Viscosidad de la mezcla catalizada 800 ± 200  Poise

Peso especifico 1.52

   Tiempo abierto 60 min.

Pisado del parquet encolado después de 24 h

Lijado después de 48-72 h

Carga de ruptura 3.5 ± 0.5 N/mm2

Rendimiento medio con espátula metálica tipo E 1.0 – 1,4 m2/kg

Rendimiento medio con espátula metálica tipo GL 1.2 – 1,7 m2/kg

Limpieza de los útiles DILUENTE LAVAGGIO
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