
 

 

 

FICHA TÉCNICA 
Fecha: 11/05/18 
Revisión: 01 

DISMA ECONOMICOLA Código: FT-IDI-015 

 

Página 1 de 3 

 

 

 

1. DESCRIPCION GENERAL 

 

DISMA ECONOMICOLA  es  un excelente adhesivo líquido vinílico, fabricado con emulsiones  de  

polivinil-acetato, para el mercado maderero, pinturero y manualidades, de rápido secado y muy buena 

resistencia mecanica. Esta dirigido para trabajos de carpintería, madera, tableros, cartón, MDF, MDP, 

plywood y papel; tambien esta indicado para base y/o aditivo de pinturas interiores o exteriores, mezclas 

con cemento blanco, pegado de cartones de embalaje y corrugado, pegado de telas y papel tapiz. Se  

puede  aplicar  con  rodillo,  brocha  o  espátula  y  en  cantidad  suficiente  evitando  el  exceso  de  

producto.  
 

 
2. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 
 

1. Apariencia, Olor y Estado Físico: DISMA ECONOMICOLA, es un líquido viscoso, libre de 

partículas u otro sedimento no dispersable.  

2. Color: Blanco.  

3. % de Sólidos: Min. 27,00 

4. Viscosidad (cps) : Min. 13.000 

5. Valor de pH a 25ºC: 5,50 – 7,00 

6. Película Seca: Rígida sin grumos.  

7. Olor: Característico. 

 

 
3. COMPOSICIÓN QUÍMICA 
 
Polímeros de  polivinilacetato, polímeros sintéticos, antiespumantes, dispersantes, cargas inorgancias, 

preservantes y agua.   
 

 
4. INSTRUCCIONES DE USO 
 
1. Las superficies en donde se aplique DISMA ECONOMICOLA, deben estar libres de  grasa  o  polvo  

para  tener  un  pegado  excelente  y duradero.  

2. Debe tener en cuenta las condiciones climaticas en el momento de su uso.  En procedimientos donde se 

incluya el prensado, a altas temperaturas se requiere menor tiempo de secado y en bajas temperaturas 

mayor  tiempo de secado.  

3. Al utilizar DISMA ECONOMICOLA en maderas, se recomienda que  tengan una humedad entre 6 al 

10%. Luego  de  prensada  la  madera,  dejar  secar un mínimo  de  8 horas  para  que  el  encolado 

adquiera  su máxima  resistencia. 

4. Lavar bien las herramientas una vez finalizada la aplicación.  

 

NOTA:  

En caso de utilizar como adhesivo, no mezclar con agua ya que alteraria las condiciones físicas y 

químicas del mismo.  

Para  lavar  el  material  utilizado  y  que  ha  entrado  en  contacto con DISMA ECONOMICOLA  se  

recomienda  utilizar  agua,  preferentemente  tibia.   
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5. BENEFICIOS       

 

• Producto listo y fácil para usar 

• Adherencia optima entre superficies 

• Secado rápido.  

• Excelente cubrimiento  

• No  produce  manchas  en la  madera. 
 

 
6. ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 
 
Manejo: Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que realice con el 

producto. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en el sitio del trabajo. Usar las 

cantidades o dosificaciones según  lo establecido. Conocer donde se encuentra el equipo para la atención de 

emergencias. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Si se reempaca el producto, 

rotular los recipientes adecuadamente. Seguir las instrucciones del proveedor. 

Almacenamiento: Lugares ventilados, frescos y secos, por un periodo no mayor al descrito en la etiqueta, 

lejos de fuentes de calor y de la acción directa de los rayos solares. Separar de otros materiales como 

solventes, ácidos y sustancias alcalinas. Después de abierto el producto, asegurarse que se cierre 

herméticamente. No colocar el producto sobre maderas u otros materiales orgánicos. Se recomienda el 

reempaque en contenedores plásticos. Se recomienda agitar con movimientos circulares para  homogenizar 

bien el producto antes de usar en especial cuando el almacenamiento ha sido prolongado.  

7. RECOMENDACIONES 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
 

1. Protección de los ojos y rostro: Gafas de seguridad resistente a los químicos con protección 

lateral. 

2. Protección de Piel: Guantes, overol o mandil con zapato alto o botas de caucho.. 

3. Protección Respiratoria: Tapabocas si se presume o se sospecha sensibilidad al olor característico 

del producto. 

8. PRECAUCIONES  
 

Si cae en los ojos, lavar con abundante agua, por 15 minutos. En caso de ingestión, no induzca al vomito, 

consulte al médico de inmediato. Manténgase el envase bien cerrado y almacenado en lugar fresco. 

Manténgase alejado del alcance de los niños. Si cae el piel y sospecha reaccion alergica, lavar con agua 

hasta quitar el producto completamente.  
 
 
9. PRESENTACIÓN COMERCIAL 

 

Envase X 1,00 kg 

Galon X 4,00 kg 

Caneca X 20 kg 

 

 

 

10. ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL DE ENVASE 
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Envase Primario: 

Envase X 1,00 kg: LDPE 

Galon X 4,00 kg: HDPE 

Caneca X 20 kg: HDPE 

 

 

Envase Secundario:  

 

Envase X 1,00 kg: Lamina termoencogible. 

Galon X 4,00 kg: Lamina termoencogible. 

 

11. PERIODO DE VIDA UTIL 

 

24 (veinticuatro) meses a partir de la fecha de elaboración.  
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