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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un adhesivo acrílico de color blanco, fabricado para la 
instalación de pisos de duela. Muy fácil aplicación y 
trabajabilidad.

USOS

Para adherir pisos de  duela. No se recomienda este 
producto para pegar pisos de madera solida, es 
recomendado para duelas que tengan una medida mayor de 
13 mm de grosor y  mayor de 127 mm de ancho.

LIMITACIONES DE USO

Se recomienda que al aplicar este producto para pegar la 
duela exista una ventilación adecuada.  

INSTRUCCIONES DE USO

La superficie donde se aplicará este producto debe de estar 
completamente seca, debe de estar pulida, no debe de existir 
nada de humedad y cualquier otra substancia como: (grasa, 
pintura, aceite, residuos de algún otro adhesivo, cera, etc...) 
que puedan afectar con la aplicación de este adhesivo. 
ocasionando una mala instalación. Verificar que no existan 
irregularidades, grietas, puntos sobresalientes e 
irregularidades estos detalles tienen que ser reparadas de 
manera correcta. Las grietas en expansión o en 
desplazamiento no tendrán que ser rellenadas y de ninguna 
manera cubiertas con piso. Para más detalle consultar la 
ficha técnica del mismo. 
.

GARANTÍA 

Este producto está fabricado con los mejores productos y 
materias primas,  cumple con las normas que para este 
producto se tienen. Aun así, existen varios factores sobre los 
cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad 
del instalador, las condiciones climatológicas, entre otros. No 
hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el 
producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se 
limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del 
mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño 
consecuente. El término de reclamación por defectos de 
fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de 
su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía 
deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en 
el lugar de compra o con el fabricante, donde será 
reemplazado.

PRESENTACIÓN
CUBETA 19 Lts.

EXCELENTE ADHESIVO PARA PEGAR DUELA 

 

Este producto es aplicación directa sin diluir

Tipo de producto: Acrilico

Color: Blanco

Olor: No muy fuerte

Tiempo abierto: 45 minutos

Tiempo de trabajo: 90 minutos

pH: 9.5

Vida util en embase antes de abrir: 1 año

Rendimiento teorico:  Piso de madera parquet: 6.5 m² a 7.4 m²

                                             Tablon de madera ingenieria: 3.7 m² a 4.6 m²
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