
 

NOTA: Estas indicaciones son hechas en base a experiencias realizadas en nuestro laboratorio. 
No garantizamos los resultados que se obtengan debido a los procesos empleados por el usuario 

 

 

 

 

Adhesivo de base acuosa de alta resistencia a la tracción para el pegado de todo tipo de pisos de madera. Apto para 

pegar sobre: pisos de concreto, mármol, baldosas, losas radiantes, etc. 

 

 

PEGADO: Sobre carpetas de concreto recomendamos 

verificar que estén: limpias, secas, libre de polvo, grasitud o partes flojas. Para mejor adherencia aplicar previamente 

imprimación para pisos de madera FORTEX P-61 la cual otorgará una mejor adherencia y servirá de protección 

contra la humedad. 

 

APLICACIÓN: Es de fácil aplicación, con espátula dentada. Aplicar en pequeñas superficies, colocando el parquet 

antes de que el adhesivo forme una capa superficial. 

 

RENDIMIENTO: Es de aproximadamente 650 grs./m2, según carpeta, tipo de madera a pegar y dentado de la 

espátula seleccionada. 

 

VIDA ÚTIL: 18 meses.  

 

LIMPIEZA:  Los elementos usados para la colocación del parquet son lavables con agua, como así también los 

excedentes en colocación. 

PRESENTACION: Envases de 1,5 y 25 kgs. RECOMENDACIONES: 
 

- No colocar pisos a temperaturas ambiente menores a 8 a 10º C. 
- Una vez colocado el parquet dejar (en lo posible), sin pisar por 6 días 
- No plastificar antes de los 75 a 90 días (según la humedad ambiente que haya soportado) 
- Humedad del parquet (madera) entre 10 y 12% 

- Humedad de la carpeta no más de 3% (las mas aconsejables son las hechas con arena y cemento, sin cal). 

- Se recomienda usar este producto antes de la fecha de vencimiento impresa en el envase. 

- Mantener el envase bien cerrado. 

  

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

A UNA TEMPERATURA DE 23ºC.   

VISCOSIDAD (1)   90.000 a 120.000 cps.   

SOLIDOS ACTIVOS   24 +/- 1%   

PH al 10%   6   

(1) Viscosidad medida con Brookfield RV a 20 r.p.m.   

ADHESIVOS VINÍLICO PARA PISOS DE MADERA P-60 
No inflamable 


