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Ficha técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 90672666 
 
Descripción: Pistola de uso manual para 
                  adhesivo de plásticos 2K 
                    
 
 
  

 
Información técnica 
Compacta y ligera. Diseñada para una aplicación precisa de los adhesivos. Para adhesivos de dos 
componentes (2K). Fabricada con metal. 
 
Productos relacionados Colad 
Código artículo: 90672980/90672981 
Descripción: Puntas de mezcla 
 
Código artículo: 90672258 
Descripción: Adhesivo para plásticos, 2K Superrápido, 30 seg. 
 
Código artículo: 90672259 
Descripción: Adhesivo para plásticos, 2K Rápido, 1.5 minutos 
 
Código artículo: 90672240 
Descripción: Adhesivo para plásticos, 2K Medio-rápido, 3.5 minutos 
 
Código artículo: 90672241 
Descripción: Adhesivo para plásticos, 2K Lento, 5 minutos 
 
Descargo de responsabilidad en relación con la ficha técnica y la ficha de datos de seguridad 
de materiales 
Es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. La 
información acerca de la seguridad en el trabajo y ambiental está disponible en la ficha de datos de 
seguridad de materiales, que puede consultar en www.colad.co. Es responsabilidad del usuario leer y 
aplicar la información. 
 
Aviso 
Estos productos son de uso profesional. El adhesivo puede provocar daños si se manipula de forma 
inadecuada. Se debe evitar cualquier contacto con la piel y los ojos, y se deben utilizar las prendas y 
equipos de protección necesarios. 
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones 
del OEM. 
Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el usuario.  
 
Las aplicaciones de uso y las condiciones de uso específicas están más allá del control de EMM 
International B.V. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos 
mencionados para la aplicación específica del usuario. 
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