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TA-000 ADHESIVO UNILATERAL UNIVERSAL

Adhesivo a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa.

 De uso en pavimentos de PVC (losetas o rollos), cartón, textiles, moquetas.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Color y aspecto: Cremoso, de color blanco.
- Rendimiento: De 4 á 5 m2  por litro.
- Densidad: Aprox. 1,30 ± 0.05 Kg./Ltr.
- Gramaje de adhesivo: De 250 á 350 gr/m2.
- Viscosidad: Aprox. 50.000 mPas

(Brookfield RTV, sp.6, 10 r.p.m. á 20ºC)
- Materia no volátil: 70 ± 5 %.
- Tiempo de aireación:  De 5 á 10 minutos.
- Tiempo de pegado:  De 30 á 45 minutos.

- Envases: 750ml        y         4 Litros.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.

NORMAS  DE
SEGURIDAD  E  HIGIENE

Los útiles de aplicación deben
lavarse con agua, inmediatamente
después del uso.
Caso de secado del adhesivo, deben
usarse disolventes tales como:
DU-000 PROADYX UNIVERSAL,
acetona, tolueno, etc.
Mantener  el producto al abrigo de la
intemperie y de heladas, a
temperaturas entre  15 y 25ºC.
Correctamente almacenado, puede
ser conservado durante 24 meses
como mínimo.

No necesita dilución.
Aplicar a una cara, sobre el paramento liso y nivelado.
- Soleras: Con espátula dentada(A-1 ó A-2)
- Murales: Con espátula dentada ó rodillo.

Preparación del soporte:
Debe estar liso, seco y sin grietas ni fisuras. En caso necesario usar previamente una pasta niveladora, en
especial si el soporte es absorbente.

Tiempo de aireación:
 De 5 á 10 minutos.

Tiempo de pegado:
 De 30 á 45 minutos.

Los valores anteriores varían en función de la temperatura y la humedad ambiente, así como con las
condiciones de porosidad del soporte.

En pavimentos difíciles, debe procederse al repasado, antes de transcurrir el tiempo final de pegado.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final,
ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.
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