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WA500 ADHESIVO ESPECIAL PARA PAPELES PINTADOS RESISTENTES 
 
1 – DESCRIPCIÓN 
 
Akfix WA500 es un adhesivo soluble en agua, en forma de copos a base de almidón de alta resistencia. 
Utilizado en la adherencia de materiales de papel a base de celulosa y vinílicos.  
 
2 – PROPIEDADES 

 Fácil de aplicar. 

 Gracias al adhesivo de disolución rápida, la viscosidad aumenta rápidamente. 

 Permite tiempo para el posicionamiento y la rectificación.. 

 Hace que la futura extracción rápida y fácil. 

 Se disuelve en agua con facilidad. 

 Puede ser limpiado con una esponja y agua 

3 – APLICACIONES 
 
Las paredes y techos deben estar completamente limpios antes de la aplicación. Los soportes que estén 
pintados y las paredes no porosas o esmaltadas deben lijarse y humedecerse ligeramente. Los 
revestimientos antiguos, de pintura vieja y antiguos papeles pintados deben ser eliminados y lijados. Los 
soportes porosos deben ser rebajados. Deje secar completamente antes de colgar cualquier elemento 
decorativo sobre el revestimiento terminado. 
 
4 – INSTRUCCIONES 
 
Añadir el adhesivo lentamente a un recipiente con agua, preferentemente caliente. Mezclar hasta que el 
adhesivo se disuelva completamente. Asegúrese de que los sustratos estén limpios, secos y sin 
problemas de resistencia. Aplicar la mezcla a la parte posterior del 
material elegido para decorar nuestro soporte y pegar. 
 
5 – EMBALAJE 
 

Producto Volumen Embalaje 

WA500 250 gr 50 

WA500 25 kg 1 

 
6 – ALMACENAJE Y CADUCIDAD 
 
24 meses en el envase original sin abrir, si se almacena en condiciones secas y frescas 
 
7 – RESTRICCIONES 

 Se debe utilizar en áreas bien ventiladas. 

 Debe mantenerse alejado de los niños. 

 El producto contiene conservantes. 
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8 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Base:    Almidón 

Aspecto:  Copos 
Color:    Blanco / Blanquecino 
Viscosidad:  8000 cps 20 ° C    (husillo n º 5, 20 rpm) 
Densidad aparente: 250 - 350 g / L     
      

 
 
DATOS DE CONSUMO 
Para 250 gr de adhesivo 
 

Tipo de papel  Cantidad de agua   Rollo    Superficie 

Delgado   8,5 litros     9-10   45-50 m2 
Relieve    7,5 litros    7-9    38-45 m2 
Vinilo    5 litros                  5-6                25-30 m2  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


