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DESCRIPCION 

 PEKO CB3 es un adhesivo basado en una dispersión acuosa de medias prestaciones. 
 
APLICACIONES 

 PEKO CB3 se recomienda como adhesivo para la fabricación de tubos en espiral de hoja a 
media velocidad para papeles porosos convencionales como satinados. 

 
PROPIEDADES 

 Diseñado para su aplicación en maquina. 
 
ESPECIFICACIONES 

 Viscosidad  
pH (20 ºC) 
Grado inflamabilidad 
Color 

50000 +/-  70000 mPa s a 20º 
4,5 – 5,5 
No inflamable 
Blanco 

 
ALMACENAMIENTO 

 PEKO CB3 puede ser almacenado durante doce meses a temperaturas superiores a los 5 ºC en locales 
secos, protegidos de la intemperie, y en envases originales no abiertos. 
 
PEKO CB3 es sensible a las heladas. 

 
MODO DE EMPLEO 

1 PEKO CB3 se procesa con máquina encoladora. 
  

2 Dilución:  El adhesivo PEKO CB3 se aplica en la forma de suministro, sin diluir. Las 
diluciones con agua disminuyen el poder de adhesión y afectan las propiedades del adhesivo. 

  
3 Antes de iniciar la producción industrial, recomendamos efectuar siempre ensayos previos con 

el fin de comprobar la idoneidad del adhesivo para la aplicación deseada. Ya que las tintas, 
colas, soportes pueden interaccionar en el adhesivo, conduciendo a imprevistas irregularidades 
de calidad. 
 

  
 


