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DESCRIPCIÓN               Pegamento de Acetato de Polivinilo en dispersión. 
 

USOS   PRINCIPALES 
Y CARACTERÍSTICAS 

• Para todo tipo de trabajos con madera, contrachapado, 
aglomerado, encolado de puertas y ranuras, enchapillado 
y pegado de fórmica a madera. 

• Especial para la colocación del parquet de madera sobre 
pisos de cemento. 

• Producto muy estable que puede ser almacenado por 
largos períodos de tiempo sin que se produzca ningún tipo 
de separación.

 
 
 

TIPO                                Homopolímero de Acetato de Polivinilo en dispersión. 

COLOR                           Blanco 
 

DATOS BÁSICOS          A UNA TEMPERATURA DE 25 °C 

VISCOSIDAD 15000 – 18000  cps (Brookfield, RVT, 5/20) 

SÓLIDOS 48 - 52  % 

 

PH                                   4,5 a 6,5 

 

COLOIDE 
PROTECTOR 

 

Alcohol Polivínilico

DENSIDAD                      1,08 - 1,10 g/cm3 A 25° C 
 

DISOLVENTE                 Agua. 
 

 
TIEMPO DE SECADO*  Prensado al frío de 5 a 7 horas. (De 1 a 2 horas las piezas pueden ser manipuladas). Prensado en 

caliente a 90 °C (194 ° F) de 5 a 7 min. 

 

INCOMPATIBILIDAD      Con bórax y sus derivados. 
 

 
 

PELICULA                      Mate, rígida, traslúcida, no autoadhesiva. 

METODOS DE 
APLICACIÓN 

Aplicar manualmente o con máquinas encoladoras de rodillo.

 

LIMPIEZA                        Con agua fría. En los casos en que el producto este seco, dejar remojando en agua tibia 
para facilitar la limpieza.

VENT07
Texto tecleado
FICHA TÉCNICA 
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RECOMENDACIONES 
PARA SU USO 

 

Aplicar una capa uniforme a  uno de los substratos a pegar 
Temperatura de trabajo de los materiales y pegamento de 20°C (68°F) a 30°C (86°F) 
Humedad de la madera, 8 a 10% 
Usar de 130 a 180 g de pegamento por metro cuadrado. 
Tiempo abierto de 4 a 18 minutos (dependiendo de la cantidad de pega aplicada) 
Presión aproximada de 2 a 5 Kg/cm

2

 
 

ALMACENAMIENTO      Almacenar en lugares frescos y protegidos de la intemperie, Bajo estas condiciones, su 
tiempo de vida útil puede ser de 2 años. 

 

 
 

INDICACIONES DE 
SEGURIDAD 

Si es ingerido induzca al vómito y contacte a un médico inmediatamente. 
En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante 
agua fresca. 
En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con agua y jabón.

 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN            Tambor Metálico: 200 kg. 

Envase plástico: Cuñete de 15.14 L 

Envase plástico: Galón   (4L) 

Envase plástico: ¼ Galón / 950 cm3 

Envase plástico: 2 Galones 7.57 L 

 
 
 
 
 
 
 

*Tiempo de Secado: Es el mínimo intervalo de tiempo que debe transcurrir antes de efectuar la unión de las superficies a pegar. Depende ampliamente de la 

temperatura ambiente, cantidad de pegamento aplicado, capacidad de absorción de los materiales, etc. Este tiempo debe ser establecido mediante pruebas en cada caso 

 
 
 
 

La  información contenida en estas especificaciones técnicas representan los resultados de nuestra experiencia y pruebas del laboratorio. Debido a que no podemos 

anticipar todas las condiciones bajo las cuales nuestro producto puede ser usado, recomendamos que cada usuario efectúe sus propias pruebas 
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1.  IDENTIFICACIÓN DELPRODUCTO:  

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: Madecoll  611 

NOMBRE QUÍMICO DEL PRODUCTO: Adhesivo de Vinyl Acetato  

SINÓNIMOS MÁS COMUNES: Madecoll  

NATURALEZA QUÍMICA:  Homopolímero de Vinyl Acetato   

USO RECOMENDADO DEL PRODUCTO:  Adhesivo desarrollado para el pegado 

de maderas , fabricación de muebles y pegado de  parquet. 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA:      

COUTTENYE & co., S. A.                 

DIRECCIÓN:    San Antonio de Los Altos, Zona Industrial Las 

Minas, Edo. Miranda, Venezuela 

TELÉFONOS:   58-212-372.82.22 / 372.80.33 

FAX:    58-212-372.82.44 

TELÉFONO EMERGENCIAS: 58-212-681.17.17 

E-MAIL:    ventas@couttenye.com.ve 

 

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES: 

 

INGREDIENTE:   CAS N°:   % PESO 

 

Vinyl Acetato                                        108-05-4                                   40-50 

Ya polimerizado, no tóxico) 

Alcohol polivinílico                              9002-69-5                             2-10 

 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
Inhalación:  Retirar a la víctima del lugar de exposición y trasladar al aire libre, dar 

respiración artificial  si es necesario. Solicite ayuda médica de 
inmediato.  

 

Contacto con la Piel: lavar con abundante agua y jabón.  

 

Contacto con los ojos: lavar con abundante agua por mínimo 15 minutos, con lo parpados 

abiertos. Acudir al médico inmediatamente. 

  

Ingestión:                          No se considera una vía de exposición, si esto ocurre, consulte de 

inmediato al médico, no induzca al vómito, a menos que sea 

recomendado por un experto. Puede dar de beber agua a la víctima, 

solo si esta consiente.   

 

Inyección:   N/A  

 
 

 

 

 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Peligros: 

El polvo de este producto puede formar una mezcla explosiva con el aire. 

No se considera peligroso en condiciones ambientales normales. 

Puede liberar vapores tóxicos e irritantes, al estar implicado en incendio. 

El contacto con los ojos puede causar irritación. 

Si es inhalado, irrita el tracto respiratorio. 

EL contacto prolongado con lo piel, puede causar irritación mecánica. 

Precauciones: 

No fumar donde se encuentre este producto. 

Mantener el recipiente bien cerrado. 

No ingerir 
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6. MEDIDAS CONTRA DERRAME O FUGAS ACCIDENTALES: 

 

Precauciones Personales: Utilizar ropa adecuada y equipos de protección 

personal, durante las operaciones de limpieza. Procure 

ventilar el área afectada.   

 

Pequeños derrames: Limpiar con agua y jabón.  

 

Grandes Derrames:  Evitar el ingreso a cloacas, sótanos o áreas 

confinadas. Absorber con material inerte y colocar el 

producto derramado en un recipiente para la 

eliminación de residuos adecuado. Finalmente lavar 

con agua y jabón. 

 

5.   MEDIDAS CONTRA INCENDIO: 

 

MEDIOS DE EXTINCIÓN: 

Adecuado:   Polvo seco, CO2, espuma, Neblina de agua  

    

No Adecuado:  N/E 

     

Procedimiento Especial Contra Incendios: No se considera que en condiciones 

ambientales normales, este producto 

presente riesgos de explosión. 

 

Protección del personal contra incendios:  

 

 

 

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL: 

 

Ventilación: Proveer suficiente ventilación para mantener el ambiente  por 

debajo de los límites de exposición.  

Ojos:  Usar lentes de seguridad cuando exista riego de salpicaduras.  
 

Manos: No es necesario si se usa adecuadamente: en caso de 

necesitarlos, use guantes de neopreno o látex.   

 

Vías Respiratorias:  No se necesita respirador en condiciones normales a las que se 

destina el uso del producto. 

  

Pies:  Calzado de seguridad 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO: 

Manejo: Mantener los envases bien cerrados cuando no se estén 

usando. 

Utilizar sistema FIFO pata la rotación del stock 

Condiciones de Almacenamiento  

Adecuado:  almacene en lugares frescos bajo techo.  

Mantener fuera del alcance  de los niños. 

No Ingerir  

 Después de su manipulación, lavar las manos con jabón y agua. 

Evitar inhalar vapores  

  

Productos Incompatibles: Puede reaccionar violentamente  con materiales sensitivos al 

agua como: ácido sulfúrico, hidróxido de sodio o anhídridos metálicos 

Empaque de Material  

Recomendado:  plástico 

 

No Adecuado: 

  

Otras precauciones:  
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10.  ESTABILIDAD Y  REACTIVIDAD: 

 

Estabilidad:                        Estable a condiciones ambientales normales (temperatura y presión 

ambiental 

  

Incompatibilidad:               Agentes oxidantes fuertes 

   

Productos peligrosos de la   

 

Descomposición:              Cuando el polímero seco se quema, dióxido de carbono, 

              monóxido de carbono  y humo se produce  

 
Peligro de Polimerización:   No se produce  

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS: 

Estado físico:    Liquido Viscoso    

Apariencia/ olor:   Blanco  bajo olor a vinyl acetato                               

Temperatura de ebullición:   N/D 

Temperatura de fusión:  N/A  

Densidad:    1.08 a 1.10 g/cc          

Solubilidad en agua:   Soluble     

Reactividad en agua:        Ninguna                 

Presión de vapor a 20 °C:  El valor más alto conocido es 17.535 mmHg  

Viscosidad:                               a 25°C (77°F) de 15000 a 18000 cps (Brookfield, RVT 

5/20)  

Porcentaje de volátiles por volumen: 49-52 % 

PH:          4,5 a 6,4                                             

Punto de congelación:       N/D               

   

 

 

 

 11.   INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: Resumen de toxicidad   

 

Principal vía de entrada: Inhalación, contacto e ingestión  

 

Síntomas de exposición aguda:  

Inhalación:  Irritación del tracto respiratorio   

Contacto Dérmico: No irritante para la piel   

Contacto Ocular:  Poco irritante para los ojos   

Ingestión:                               Puede producir síntomas severos de envenenamiento

  

   

 

 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA: 
 

Información sobre efectos ecológicos: no verter en desagües.   

 

Ecotoxicidad: N/D 

 

Toxicidad de los productos de la  

 

Biodegradación:  N/D  

 

Persistencia y degradabilidad: N/D   
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13. INFORMACIÓN SOBRE DESECHOS: 

 

Consideraciones para su eliminación:    No eliminar a través de alcantarillas, ríos, 

suelo. No debe eliminarse junto a la basura 

común. Preparar de acuerdo a las 

condiciones de seguridad  exigidas por la 

legislación local/nacional, La eliminación de 

recipientes debe hacerse según las leyes y 

reglamentaciones  vigentes. Los recipientes 

con resto de líquidos, pueden ser 

inflamables. 

 

 

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE: 

Regulaciones Internacionales para el transporte 

 
Nombre apropiado del Despacho: Madecoll 611   

 

Manejo:    Transporte terrestre    

  

Número de identificación de peligrosidad:   

Placa de identificación DOT: Producto no controlado   

Precaución Específica:  Producto no peligroso    

Clasificación:      

ADR/RID       

IMO/IMDG      

ICAO/ IATA      

 

15.   REGULACIONES Y ETIQUETADO: 

Identificación del producto: Madecoll 611 

 

Peligro:  Ninguno     

 

Primeros auxilios: En caso de ingestión: beber varios vasos de agua. Si la victima está 

consciente, induzca al vómito, inclinando la cabeza 

hacia abajo, siempre y cuando un médico lo 

siguiera.  

 

Etiquetado CEE:   

 
Frase R:    

 

Frase S:     

16. OTRA INFORMACIÓN: 

 

La información aquí contenida es correcta en base al conocimiento actual y pretende describir 

a los productos según las normativas de seguridad. Sólo debería ser empleada como una guía 

para determinar las mejores condiciones para la utilización con la máxima seguridad del 

producto. Por ello, no tiene como objeto el garantizar ciertas propiedades. COUTTENYE & Co., 

S.A. no es responsable de cualquier daño o perjuicio que pudieran derivarse del empleo 

inadecuado de este producto. 

 


