The Professional’s Formula For Success™

317

Adhesivo multiuso
para la construcción
Uso para instalar una amplia variedad de materiales de construcción
comerciales y residenciales.
•
•
•
•
•
•

Fuerte adhesión inicial
De endurecimiento rápido
Alta resistencia de adhesión
Resistente a la humedad
No inflamable
Se limpia fácilmente con agua

1/4
Dientes triangulares (6 x 6 x 19 mm)
Para todas las aplicaciones
De 50 a 60 pies2/gal.
De 1,2 a 1,5 m2/litro

Pistola con cartucho Cordón de 3/8” (9,5 mm)
Para todas las aplicaciones
Cartucho para 125 pies lineales
(38,1 metros lineales)/30 onzas (0,85 kg)

The W.W. Henry Company
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
(724) 203-8000
1-800-232-4832
www.wwhenry.com
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Adhesivo multiuso
para la construcción
Descripción
Adhesivo multiuso de alta calidad para instaladores, para
adherir una amplia variedad de materiales de construcción
comerciales y residenciales.

Uso
Paneles de madera para pared, paneles de plástico reforzado con
fibra de vidrio, paneles predecorados, tableros de alta densidad
o madera aglomerada y contrachapada, tableros de yeso
(SheetrockTM), aislamientos de espuma de uretano o poliestireno,
listones de enrasado, decoraciones de pared, molduras de metal
o madera, artefactos de metal y reparaciones de cerámica.
No se debe usar para pisos de madera de ningún tipo, como
listones, tablones o parquet de madera.
Este adhesivo no pasa la “prueba de adhesión” (Butter Test). No se
debe usar en lugares en los que los olores se pueden transmitir a
los alimentos mientras el adhesivo se instala y se cura.

Se adhiere a
Consulte las recomendaciones específicas del fabricante del piso
para los substratos adecuados. No se debe usar sobre paredes
empapeladas ni en exteriores.
• Substratos porosos: concreto seco, bloques de concreto,
		 madera, listones de enrasado, enlucido y tableros de
		 yeso (SheetrockTM).
• Substratos no porosos: montantes de metal.

Preparación
•
		
		
		
•
		
		
		
		

Aclimate el área de la instalación, el adhesivo y el piso
en un espacio cerrado a una temperatura mínima de 65°F
(18°C) al menos por 48 horas antes, durante y después de
la instalación.
La superficie debe ser firme y lisa y debe estar limpia,
seca y libre de exceso de humedad o alcalinidad. Elimine
todo resto de suciedad, cera, pintura suelta y cualquier
otro material extraño que pudiera interferir con una buena
adhesión, como los agentes de curado y los selladores.

Instalación
Mezcle el líquido de la superficie en el adhesivo y aplique el
adhesivo con la llana adecuada. No esparza más adhesivo del
que pueda cubrirse en un lapso de 30 minutos, dependiendo de
la temperatura y la humedad.
Coloque el material sobre el adhesivo húmedo de inmediato.
No permita que se forme una película densa en la superficie del
adhesivo. Si el adhesivo se seca o comienza a endurecerse,
se debe raspar para eliminarlo y aplicar adhesivo nuevo. Los
tiempos de curado requeridos varían según la aplicación.

Sugerencias de instalación para
paneles de pared
• Cuando se instale en concreto sobre o bajo rasantes donde
pueda penetrar humedad desde la parte posterior, coloque
listones de enrasado con sujetadores mecánicos y adhesivo
y luego instale los paneles.

• En seco, apoye el primer panel en posición vertical en una
esquina donde las paredes se intersecten. Marque el
extremo de la esquina con divisores. Recorte el extremo
marcado con una sierra para que calce bien.
• Vuelva a apoyar el panel en la esquina y marque los recortes
que haya que realizar. Realice recortes con una sierra de
dientes finos. Los orificios para los tornillos de montaje se
pueden realizar con un cuchillo multiuso una vez que el
panel esté instalado.
• Esparza el adhesivo en la parte posterior del panel con la
llana recomendada. No deje espacios sin cubrir. Presione
la llana con firmeza para evitar que quede adhesivo entre
un surco y otro.
• Coloque el panel contra la pared dentro de los 30 minutos.
Presione toda la superficie con firmeza, desde el centro
hacia los extremos, de modo que toda la parte posterior
del panel entre en contacto con la pared.
• Coloque 3 o 4 clavos permanentes en la parte superior e
inferior del panel para sujetarlo bien.
• Si las irregularidades de la pared no permiten que el
adhesivo mantenga los paneles bien unidos a la pared,
vuelva a presionar con firmeza después de 10 minutos,
y use un refuerzo temporal o un clavo de acabado para
mantener el panel en su lugar mientras el adhesivo se seca.
• Para molduras de canal y sujetadores permanentes, siga
las recomendaciones del fabricante del panel. No ajuste
demasiado los paneles en las molduras. Procure dejar un
espacio de expansión de 1/16” (1,6 mm) como mínimo.

Limpieza
Elimine los residuos de adhesivo húmedo con un paño blanco,
limpio y humedecido con agua y jabón. Use aguarrás mineral
para los residuos de adhesivo seco. Cuando use aguarrás
mineral, siga detenidamente las recomendaciones del
fabricante y realice una prueba en un sector pequeño antes de
continuar para asegurarse de que no dañe la superficie que se
está limpiando.

Garantía
Garantía limitada por 5 años. Si no se respetan las pautas
escritas, la garantía quedará anulada. Para obtener los detalles
completos de la garantía, comuníquese con nuestro Centro de
Atención al Cliente llamando al 1-800-232-4832.

Notas
No vuelva a usar el embalaje. Deseche el embalaje y los
residuos de adhesivo conforme a las normas federales,
estatales y locales para la eliminación de desechos. No arroje
el adhesivo en desagües.
• SÓLO PARA USO PROFESIONAL.
• Estabilidad de congelación/descongelación hasta
10°F (-12°C). Evite las bajas temperaturas o los ciclos
		 de congelación/descongelación reiterados.
• La vida útil es de un año sin abrir.
• COV (VOC): 64 g/L, calculado e informado; SCAQMD 1168

Precauciones
Lea detenidamente y respete todas las precauciones y
advertencias que figuran en la etiqueta del producto. Para
información de seguridad detallada, consulte la hoja de datos
de seguridad del material disponible en www.wwhenry.com.
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