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PRODUCTO: RESINCOLA PARA MADERA 

 

CÓDIGO:     PRM 45 

 

 
PRM45 es un pegante vinílico plastificado, especialmente 

diseñado para ser usado en carpintería. 
 
Presenta resistencia a la humedad y algunos agentes 
químicos, forma una película transparente, no tiene rellenos, 
no ensucia. 
 
El tiempo de secado es moderado y presenta una adhesión 
firme y resistente. 
 
No se daña por enfriamiento. 
 
 
 
 
Tambores metálicos de boca ancha, con doble funda de 
polietileno de 200 Kg. 
Presentaciones de 20 kg, 4 kg y 1 kg respectivamente. 
 
 
 

 

Parámetros Rango Método 

Viscosidad  45000 - 65000 cP  MT0003 

% sólidos 34 - 36 MT0092 
pH 4.0 – 6.0 MT0042 
Película (5 mils) Igual STD MT0015 

 

 

 
Pegante multipropósito desarrollado especialmente para 
emplearse en la fabricación de muebles de madera, puertas, 
uniones y ensamblajes de muebles, tela, porcelana, papel, 
cartulina y manualidades en general. 
 
Las superficies a ser preparadas deben estar libres de polvo, 
grasa o suciedad. 
 
Para uniones más firmes se recomienda utilizar presión. No 
diluir el producto, se lo debe aplicar tal como viene en su 
envase, la adición de agua retardará el secado y se obtendrá 
un pegado menos fuerte. 
 

 

 
Mantenga cerrado el envase cuando no se lo esté utilizando. 
Transfiéralo únicamente a envases adecuados colocando 
todas las etiquetas con las indicaciones apropiadas. 
 
Manténgalo fuera del alcance de los niños. 
 

 

 

Manipulación 

A pesar de que no es un producto tóxico, se recomienda 
utilizar el equipo de protección adecuado como guantes y 
gafas de seguridad. 
 
Almacenamiento 

Almacenar el producto en sus recipientes originales cerrados 
bajo techo en un lugar limpio, seco y lejos de los rayos solares 
a una temperatura entre 5°C a 30°C. 
 
Primeros Auxilios 

PIEL y OJOS lavar con abundante agua y jabón. 
En caso de INGESTIÓN no inducir al vómito y llamar al médico 
inmediatamente.  
 
En caso de Incendio 

Usar espuma, PQS (Polvo Químico Seco). 
 

 

Para otros usos, asesoría o información adicional se 

recomienda consultar previamente con el Servicio Técnico 

PINTURAS CONDOR - SHERWIN WILLIAMS ECUADOR. 

 

Nota: Las recomendaciones son generalidades que no 

implican la responsabilidad del fabricante sobre el uso del 

producto. El usuario final deberá realizar todas las pruebas y 

determinar el funcionamiento del producto de acuerdo a sus 

especificaciones. 
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