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DESCRIPCIÓN: 

El PEGANTE PARA MADERA COSMOMADERA es un producto sintético formulado 
especialmente para pegar todo tipo de maderas. Por su gran poder adhesivo se 
utiliza para pegar madera, triplex, aglomerados, tablemac, tablex, enchapes y 
madeflex. Por su alto contenido de sólidos proporciona una adherencia de alta fuerza 
y rendimiento. 

 

USOS:  

Por su gran poder adhesivo se utiliza para pegar madera, triplex, aglomerados, 
tablemac, tablex, enchapes y madeflex. Fácil de aplicar. 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:  

• Limpie muy bien la superficie debe estar libre de polvo, grasa, humedad, 
pintura deteriorada y mugre en general. 

 

PREPARACIÓN PREVIA DEL PRODUCTO:  

• Agite bien el PEGANTE PARA MADERA COSMOMADERA con una espatula 
hasta lograr uniformidad. No diluir el producto. 

 

APLICACIÓN CORRECTA:  

• Aplique COSMOMADERA en forma uniforme en una de las dos superficies. 
Cuando las superficies son muy porosas, aplique COSMOMADERA en las dos 
caras. 

• Aplicar una película delgada de COSMOMADERA en una o ambas superficies 
con brocha o espátula. 

• Dejar un tiempo abierto de 2-3 minutos antes de unir las superficies. 
• Unir las superficies con presión moderada durante 15-20 minutos. 
• Limpiar el exceso de adhesivo en las uniones. 
• Lavar las herramientas de trabajo con agua. 
• En lo posible use en su totalidad después de abierto el envase. 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO:  

• El COSMOMADERA no presenta riesgos de explosión o incendio y su nivel de 
toxicidad por inhalación de vapores es bajo. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

PROPIEDAD UNIDADES ESPECIFICACION 

Apariencia N.A. Emulsion blanca 

Viscosidad (brookfield a 
20 ºC) 

Cps 20.000 – 34.000 

PH (solución 5%) N.A. 4 – 5  

Solidos por peso % 38 – 42 % 

Secado minutos 
15 – 30 minutos según la 
temperatura y espesor de la 
pelicula. 

Tipo de solvente N.A. No se diluye 

Aplicación  N.A. Espatula o brocha 

Vida util Años 1 año 

 

 

Recomendaciones:  

Se da una garantía de los productos siempre y cuando sean las condiciones  de  
preparación de la superficie, dilución de la pintura, y almacenamiento las adecuadas 
recomendadas por nosotros incluidas en la etiqueta. No se da garantía sino se 
cumple con la anterior condición. 

Ante cualquier inquietud, asesoría o información, consulte a su distribuidor o al PBX: 
(1)8643322. 

 

ESTE PRODUCTO ES ELABORADO POR QUIMICA COSMOS S.A, CUYO 
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ESTA CERTIFICADO CONFORME A LA 
NORMA ISO 9001 Y 14001. 
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DESCRIPCIÓN: 

El COSMOMADERA PLUS es un pegante especialmente desarrollado para pegar 
madera. Homopolímero modificado para mejoría de anclaje y alta resistencia 
adhesiva. La película presenta resistencia a la humedad y secado rápido. Se sugiere 
homogenización previa al uso para una perfecta aplicación. Tienen una vida útil de 
12 meses si es almacenado en lugares adecuados. 

 

USOS:  

Industria del mueble: En ensamble de piezas y en general en el pegado de madera-
madera, triples, tablex, etc. El producto previa evaluación se recomienda también 
para maderas con humedad hasta del 18%.Se recomienda limpiar excesos de 
adhesivo luego de pegar para evitar manchas en el producto terminado. 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:  

• Limpie muy bien la superficie debe estar libre de polvo, grasa, humedad, 
pintura deteriorada y mugre en general. 

 

PREPARACIÓN PREVIA DEL PRODUCTO:  

• Agite bien el PEGANTE PARA MADERA COSMOMADERA PLUS con una 
espatula hasta lograr uniformidad. No diluir el producto. 

 

APLICACIÓN CORRECTA:  

• Aplique COSMOMADERA PLUS en forma uniforme en una de las dos 
superficies. Cuando las superficies son muy porosas, aplique 
COSMOMADERA PLUS en las dos caras. 

• Aplicar una película delgada de COSMOMADERA PLUS en una o ambas 
superficies con brocha o espátula. 

• Dejar un tiempo abierto de 2-3 minutos antes de unir las superficies. 
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• Unir las superficies con presión moderada durante 15-20 minutos. 

• Limpiar el exceso de adhesivo en las uniones. 

 

• Lavar las herramientas de trabajo con agua. 

• En lo posible use en su totalidad después de abierto el envase. 

 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO:  

• El COSMOMADERA PLUS no presenta riesgos de explosión o incendio y su 
nivel de toxicidad por inhalación de vapores es bajo. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

PROPIEDAD UNIDADES ESPECIFICACION 

Apariencia N.A. Emulsion rosada 

Viscosidad (brookfield a 
20 ºC) 

Cps 18.000 – 34.000 

PH (solución 5%) N.A. 5,5 – 7,5 

Solidos por peso % 45 - 47 

Película sobre vidrio N.A. Opaca y adherente 

Tipo de solvente N.A. No se diluye 

Aplicación  N.A. Espatula o brocha 

Vida util Años 1 año 

 

 

Recomendaciones:  

Se da una garantía de los productos siempre y cuando sean las condiciones  de  
preparación de la superficie, dilución de la pintura, y almacenamiento las adecuadas 
recomendadas por nosotros incluidas en la etiqueta. No se da garantía sino se 
cumple con la anterior condición. 

Ante cualquier inquietud, asesoría o información, consulte a su distribuidor o al PBX: 
8643322. 
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ESTE PRODUCTO ES ELABORADO POR QUIMICA COSMOS S.A, CUYO 
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ESTA CERTIFICADO CONFORME A LA 
NORMA ISO 9001 Y 14001 

 


