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MADERBOND 
REF: MA-030 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
 
Adhesivo acuoso basado en resina sintética de PVA, para uniones 

fuertes, desarrollado para la industria de la carpintería.  

 
 

2. USOS: 
 

Recomendado para el ensamble de madera, pegue de listones y espigos, entre 

otros. 

  
 

3. DATOS TÉCNICOS: 
 

CARACTERISTICA VALOR ESTANDAR 

Color Blanco 

Peso/Gal (Kg/Gal) 3.8 ± 0.5 

Viscosidad BROOKFIELD a 20°C, spindle 6, 20 rpm  24.000 cP ± 4000 cP 

Sólidos (% por peso) 28 ± 1 

pH 4.0-6.0 

Tiempo máximo de almacenamiento 6 meses 

 
 
 

4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 
 

Antes de aplicar el producto es necesario revisar la superficie a trabajar de tal manera que 

este seca, libre de polvo, mugre, grasa y todo material extraño.  
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5. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO: 
 
 Producto listo para aplicar por lo que no se debe mezclar con otros productos.  

 

 Aplique MADERBOND de manera uniforme en uno de los sustratos a pegar ya sea 

con brocha, rodillo o espátula. 

 

 Si la madera es muy porosa aplicar en ambas caras de los dos sustratos a unir. 

 

 Unir y aplicar presión al menos durante 30 minutos. La unión alcanza su máxima 

adherencia entre las 18 a 24 horas. 

 

 

6. PRESENTACIONES: 

 
 Tambor de 200 Kg 
 Cuñete de 20 Kg 
 Galón de 4 Kg 
 Cuarto de 1 Kg 

 
 
 
7. RECOMENDACIONES: 

 
 Dado que el producto puede contener cantidades menores de monómero de acetato 

de vinilo residual, se recomienda que haya ventilación adecuada, con protección 
respiratoria contra vapores orgánicos, guantes  y gafas de seguridad para reducir un 
posible contacto con los ojos.  
 

 Limpieza con agua, preferiblemente a 40°C. 
 

 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 

 El producto debe mantenerse almacenado en un lugar fresco, alejado de toda fuente 
de calor, a temperatura ambiente.  
 

 Mantenga los envases herméticamente sellados, mientras no se esté utilizando. Una 
vez abierto el envase, se debe utilizar el producto en el menor tiempo posible. 
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Para mayor información de manipulación, almacenamiento, seguridad, entre otros, solicitar 
la Ficha de Datos de Seguridad del producto. 

 
 

Los datos técnicos, y especificaciones de uso que se dan en esta ficha técnica son para la orientación del usuario 

basados en la experiencia de la Empresa y su Departamento Técnico. Lo anterior no constituye una garantía ya que 

no conocemos las condiciones de uso, almacenaje o manipulación del producto. Por lo anterior es responsabilidad 

del usuario realizar sus propios ensayos antes de utilizar nuestros productos. Pinturas Tonner® se reserva el derecho 

de modificar esta información técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los 

productos .Nuestro Departamento Técnico está en disposición de resolver cualquier inquietud. 

 

Pinturas Tonner. Calle 53 No. 3 –41. Entrada 3.Cazucá-Soacha-Bogotá-Colombia. 

PBX 780 32 99 

www.pinturastonner.com 

http://www.pinturastonner.com/

