
 
 
 

 
 
KÖNIFIX D4 es una cola monocomponente 
destinada a la fabricación de paneles de composite 
ya sea en poliuretano o en poliestireno (extruido o 
expandido) revestidos de chapa de acero lacado 
para la producción de elementos sándwich con 
diferentes materiales en la industria del automóvil y 
caravanas. 
Posibilidad de encolado de superficies irregulares. 
Este tipo de adhesivo también se utiliza para el 
encolado de todo tipo de maderas especialmente 
resinosas y exóticas, con una gran resistencia al 
agua. 
Ideal para el encolado de soportes metálicos y 
plásticos (pedestales) al suelo de hormigón en la 
instalación de suelos técnicos. 
 

 
 
KÖNIFIX D4 es una cola de poliuretano 
monocomponente que polimeriza con la humedad 
ambiental. 
Formulación fluida exenta de disolventes y con un 
tiempo de secado muy corto. 
Presenta una espumación débil típica de los 
poliuretanos monocomponentes. 
Cumple las normas DIN EN 204, grupo de 
esfuerzos D4. 
Se presenta lista para su uso. 

 
 

 
 
Las superficies a unir deben estar limpias, secas  y 
exentas de grasas. 
La temperatura de aplicación recomendad se sitúa 
entre los 10 y 30ºC 
La aplicación de la cola puede efectuarse mediante 
espátula, rasqueta, pistola Airless (pulverizar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Color: miel-marrón 
Densidad: 1,12 gr/cm3 (a 20ºC DIN 53479) 
Viscosidad: 3.700 ± 500 (a 20ºC DIN 53217) 
T. Abierto: 10-15 minutos (a 23ºC y 65% HR)* 
T. Presión: ± 30 minutos (a 23ºC y 65% HR) 
T. Secado: aprox. 2 horas (a 23ºC) 
Rendimiento: 100 – 150 gr/m2 

 
Temp. Resist. Térmica:       100ºC 
Temp. Resist. partes ensambladas:  -40 / 100ºC 
 
*En caso de pulverizar agua el tiempo abierto se puede 
llegar a reducir a 1-2 minutos.  
 

 
Consultar la etiqueta del producto. 
Para mayor información consultar la ficha de 
seguridad. 
Respetar las directivas de seguridad e higiene en 
el trabajo así como las de eliminación de residuos. 
 

 
Conservar entre +15ºC y +25ºC 
Se puede almacenar por un periodo de tiempo de 
entre 3 y 6 meses en recipientes herméticamente 
cerrados. 
Los envases abiertos deben consumirse en el 
menor tiempo posible. 
En todos los casos debe estar protegida del frío 
intenso y de las heladas. 
 

 
12 x 600 gr.  
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Para información adicional y Fichas de Seguridad puede acceder a 
    wwwwwwwww.konigiberica.comw.konigiberica.comw.konigiberica.comw.konigiberica.com    

Los datos contenidos en esta Ficha Técnica corresponden a nuestra experiencia y sirven como información de nuestros productos y sus posibilidades de aplicación y 
no hay que considerarla como una garantía, por cuanto las condiciones de trabajo de los usuarios y da la aplicación del producto están fuera de nuestro conocimiento 
y control. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el 

fin de cumplir con las exigencias establecidas en la legislación vigente. 

Heinrich König Ibérica, S.L. 
Avda. Europa, 13 – E08400 Granollers 
Tel.: 938 791 110 – Fax.: 938 791 342 
E-mail: comercial@konigiberica.com                                         
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